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1. INTRODUCCIÓN  

 

El objetivo general del corredor Metroplús, es proporcionar un transporte masivo de 

pasajeros de mediana capacidad por medio de corredores troncales que garantice el 

mejoramiento de los niveles de servicio de la red vial involucrada, facilite la movilidad 

de los usuarios y beneficie la accesibilidad a las zonas aledañas, considerando la 

importancia de los diferentes modos de transporte, la morfología urbana y los usos 

establecidos a los diferentes sectores de la ciudad. 

La instalación de un Sistema Integrado de Transporte Masivo de mediana capacidad 

para el Valle de Aburrá establece las condiciones propicias para la generación de 

incentivos que aboguen por el establecimiento de un esquema empresarial para la 

operación del sistema con participación de inversión privada, la generación de nuevas 

rutas y tarifas integradas y un mejor servicio para el usuario en términos de costos y 

tiempo. 

Además, se busca que las vías públicas mejoren en la función peatonal y de espacio 

público, estableciendo bahías, paraderos y carriles obligados, pasos peatonales a 

nivel, vialidad, diseñando el espacio público de acuerdo con la estructura de la ciudad 

y utilizando la infraestructura actual. 

El presente documento, se actualiza, debido a que la autoridad ambiental otorgó el 

permiso de aprovechamiento forestal, a través de la Resolución 740 de 2019, la cual 

quedó en firme el 20 de agosto de 2019. Adicionalmente, debido a que ya han pasado 

aproximadamente siete (7) años desde la suspensión de los contratos de obra e 

interventoría, se considera necesario incluir nueva normatividad, aspectos de la línea 

base, actualización de impactos ambientales y por ende la medidas de manejo acorde 

a los mismos, con el fin de prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos 

ocasionados por la construcción del Tramo 2B. 

El tramo de Metroplús a adecuar en sentido norte - sur va por la Avenida El Poblado 

carrera 43 A desde la calle 29A sur hasta la calle 21 sur en jurisdicción del Municipio 

de Envigado.  Este proyecto está dividido en dos tramos, el primero a ejecutar 

corresponde desde la calle 21 sur hasta la calle 26 sur (desde el Euro hasta el Colegio 

teresiano), el segundo tramo desde la calle 29ª sur hasta la calle 25ª Sur (desde 

Palogrande hasta Mall Villa grande). Es válido aclarar que el Contratista ejecutará el 
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primer tramo con el saldo actual del contrato, los recursos económicos para el 

segundo se están gestionando con el Municipio de Envigado. 
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2. OBJETIVO DEL PLAN 

El Plan de Manejo Ambiental para la etapa de construcción y puesta en marcha de la 

Pretroncal Sur – Envigado del Sistema Metroplús en el Valle de Aburrá en el tramo 2B 

pretende prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos negativos, potenciar los 

impactos positivos de tipo socioambiental causados como consecuencia de la 

construcción de la infraestructura requerida para el Sistema. 

2.1 GENERAL 

Identificar y valorar los impactos socioambientales que se generarán durante la 

construcción de la infraestructura requerida para la operación del Sistema Integrado 

de Transporte Masivo en el Municipio de Envigado y establecer las medidas de 

manejo socioambientales necesarias para evitar, minimizar, corregir o compensar 

estos impactos. 

2.2 ESPECÍFICOS 

Identificar las condiciones actuales del corredor a partir de la construcción de una 

línea base o caracterización del área de influencia del lote 2B del Municipio de 

Envigado del sistema Metroplús en el Valle de Aburrá. 

Identificar, evaluar y jerarquizar los impactos ambientales, positivos y negativos, que 

puedan darse como consecuencia de la construcción de la infraestructura requerida 

para la puesta en marcha del Sistema Integrado de Transporte Masivo en el Municipio 

de Envigado. 

Establecer las medidas de manejo de los impactos identificados para cada uno de los 

componentes de la Gestión Integral. 

Desarrollar los lineamientos de seguimiento a la implementación de las medidas de 

manejo establecidas durante la etapa constructiva. 
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3. TIPO DE PROYECTO Y ÁREA DE INFLUENCIA 

3.1 TIPO DE PROYECTO 

El Proyecto de la Construcción del tramo 2B en el Municipio de Envigado que 

comprende la Carrera 43 A entre las Calles 29 A Sur a 21 Sur se establece en el Plan 

de Ordenamiento Territorial como un proyecto vial del Municipio y de expansión 

urbana (art. 60); también se encuentra dentro del Plan de Desarrollo del Municipio de 

Envigado 2012- 2015 en la línea estratégica 4 – Hábitat y Territorio, componente 2 

Movilidad.  

3.2 ÁREAS DE INFLUENCIA 

Se determinaron tres tipos de áreas de influencia. Una de contexto, que hace 

referencia al Municipio de Envigado, una indirecta que hace referencia a las rutas 

alternas de desvío, así como la sujeta a transformaciones indirectas y una directa 

asociada a las actividades propias de construcción y puesta en marcha del proyecto. 

3.2.1 ÁREA DE CONTEXTO 

El Municipio de Envigado cuenta con un área aproximada de 78.80 Km2, de los cuales 

66.68 Km2 corresponden al suelo rural y 12.12 Km2 al urbano. De la superficie total 

del Valle de Aburrá, corresponde al Municipio de Envigado el 4,3%. 

3.2.2 ÁREA DE INFLUENCIA  

ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA (AID): 

 
El Área de Influencia Directa (AID) se define como el medio circundante inmediato 

donde las actividades de construcción del proyecto inciden directamente y será 

aquella en la cual se implantará toda la infraestructura necesaria o servirá de manera 

temporal para algunas de las fases de desarrollo (constructiva, operación, 

mantenimiento) (González et al. 2010). El proyecto constructivo del tramo 2B del 

Sistema Metroplús se dirige en sentido norte - sur y viceversa por la Avenida 

Fernando González entre la carrera 43A desde la calle 21 sur hasta la calle 29A sur 

en la jurisdicción del Municipio de Envigado - Antioquia (Figura  1). 

Laura
Resaltado

Laura
Nota adhesiva
La figura 1 representa las áreas de influencia ecológica, por lo que sería más oportuno contextualizar al lector con una representación cartográfica (por ejemplo, como la figura 3) más específica, y que se relacione con la descripción previa. Para la estructura del documento, es más oportuno contextualizar al lector con la descripción del proyecto y posterior a esto relacionar las áreas de influencia. 
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Figura  1 Áreas de influencia ecológica (compartimentos) identificadas a través del índice de 
modularidad 

Fuente: Universidad Nacional de Colombia – Sede Medellín 
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Figura  2 Área de influencia directa (AID) e indirecta o ecológica (AII) del proyecto constructivo 

Fuente: Universidad Nacional de Colombia – Sede Medellín 
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ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA: 

 

El Área de Influencia Indirecta (AII) constituye aquellas zonas alrededor del área de 

influencia directa en donde se podrían evidenciar impactos de tipo indirecto por las 

actividades del proyecto constructivo (González et al. 2010). La determinación del AII 

se fundamenta en la influencia ecológica del paisaje estimada a través de la teoría de 

grafos y el cálculo de un índice de modularidad (Newman 2006, Agarwal & Kempe 

2008, Brandes et al. 2008, Porter et al. 2009, Foltête & Vuidel 2017). El índice de 

modularidad de la red se definió conectando topológicamente las áreas verdes con 

área mayor a 1017.9 m2 de acuerdo con los lineamientos para la Elaboración de 

Estudios de Conectividad Ecológica del Área Metropolitana del Valle de Aburrá 

(AMVA), calculando diagramas de Voronoi (también llamados Polígonos de Thiessen) 

y utilizando la matriz de resistencia teórica estructural (Clauzel et al. 2016). El área de 

influencia ecológica constituye entonces, los compartimentos que se intersecan o 

contienen el proyecto constructivo, y a aquellas áreas que se encuentren más 

cercanas y de manera concéntrica al mismo.  

Los compartimentos identificados a través del cálculo del índice de modularidad de la 

red topológica de conectividad ecológica, que se intersecan o contienen el proyecto 

constructivo del tramo 2B del Sistema Metroplús, constituyen el área de influencia 

ecológica (o Área de Influencia Indirecta - AII), incluyen siete compartimentos con un 

área de aproximada de 243.6 hectáreas (¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia.). El índice de modularidad maximiza el número de enlaces funcionales 

que conectan parches de hábitat dentro de los compartimentos y una menor 

proporción de enlaces entre ellos, lo que representa que los parches de hábitat 

incluidos en esos compartimento están mejor conectados y pueden facilitar mejor la 

dispersión de las especies en dicha área; es por ello que la configuración espacial y la 

extensión de los componentes descritos, proporcionan una forma simple de evaluar la 

fragmentación basada en la conectividad (Lechner et al. 2015). 

Las zonas verdes dentro del área de influencia ecológica identificada (AII) encuentran 

asociados principalmente a la quebrada La Zuñiga, La Honda, La Ayurá, la carrera 

43A, Museo Otraparte y al colegio Colombo Británico. Al norte del AII se encuentran 

elementos de tres redes de conectividad ecológicas del Plan Maestro de Espacios 

Públicos Verdes Urbanos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (PMEPVU; 

Laura
Resaltado
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AMVA 2006), que corresponden a fragmentos y enlaces de las redes: i) Quebrada La 

Paulita-Los Mangos, ii) Río Aburrá, y ii) La Aguacatala (Figura  2). 
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4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

4.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA METROPLÚS 

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

4.2 LOCALIZACIÓN GENERAL DEL PROYECTO EN EL MUNICIPIO DE 
ENVIGADO 

El Municipio de Envigado está ubicado al sur este de la capital del departamento de 
Antioquia (parte meridional del Valle de Aburra, el cual se encuentra en la parte 
noroccidental de la Cordillera Central de los Andes colombianos), sobre un plano 
medianamente elevado con respecto al resto del Valle del Aburra. Sus coordenadas 
geográficas con origen Bogotá son 6°10’19’’de Latitud Norte y 75°35’09’’de longitud al 
oeste de Greenwich. 
 
El Corredor Troncal Envigado se ubica en la Carrera 43ª, Avenida El Poblado, desde 
la calle 50 Sur, hasta incorporarse al Municipio de Medellín en el cruce de la 
Quebrada Zúñiga (Calle 21 sur) con una longitud total de 3,8 Kilómetros. 

La siguiente figura, presenta la localización general de la Pretroncal Sur en el 
Municipio de Envigado dentro del Sistema Integrado METROPLÚS. 

El proyecto en el Municipio de Envigado  se redefinió en tres tramos por facilidades de 
construcción y por aspectos contractuales, los cuales son: 
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Figura 3 Esquema general de la Pretroncal Sur Envigado 
Fuente: Metroplús 
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Las principales características de cada uno de los tramos a construir una vez finalice 
el proyecto serán:  

Tabla 1 Características generales de los tramos posterior a la construcción. 

DATOS 
GENERALES UN ENVIGADO 

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

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

Límites   
Cl 39s - Cl 

50s  
Cl 39s – Cl 

29As 
Cl 29As - Cl 

21s   Cl 21s - Cl 50s  

VÍAS 

Longitud km 1,8 1,1 0,9 3,8 

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

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

Sección Vía m 27 27 27 27 

Carril Metroplús m 3,5 3,5 3,5 3,5 

Carril Mixto m 3,25 3,25 3,25 3,25 

Andenes m 2,5 2,5 2,5 2,5 

Separador m 2 2 2 2 

Calzada m 10 10 10 10 

Intervención Vía m² 45.900 27.000 29.700 102.600 

Estaciones un 

3 

2 2 7 (1 Cabecera) 

ESPACIO PÚBLICO 

Ancho Andenes 
promedio m 2,5 2,5 2,5 2,5 

Número Árboles a 
sembrar un 1.015 233 286 1.798 

Intervención 
Espacio Público m² 11.900 7.000 7.700 26.600 

Fuente: Metroplús 

 

Las actividades ejecutadas antes de la suspensión de los contratos, corresponde a 
principalmente a vías, redes y espacio público de forma parcial, además del aliviadero 
costado oriental de la quebrada La Ayurá, debido a que los árboles interfieren con las 
siguientes actividades constructivas, por lo cual no se pudo ejecutar de una forma 
continua y de acuerdo con la programación: 

 Construcción del Box Coulvert de quebrada La Honda. 

 Construcción del aliviadero de quebrada La Ayurá. 

Laura
Resaltado
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 Ampliación del puente para el tercer carril en quebrada La Ayurá. 

 Construcción del tercer carril y espacio público.  

 Paso peatonal semaforizado. 

 Construcción de la estación (bases – cimentación). 

El tramo para el cual se desarrolla el presente Plan de Manejo Ambiental es el 
correspondiente al tramo 2B, el cual transcurre de sur a norte y viceversa por toda la 
Carrera 43A, desde la calle 29 A sur, hasta los límites con el Municipio de Medellín en 
la Calle 21 sur (sector La Frontera). La longitud aproximada de 900 m de la Pretroncal 
Sur Envigado.  

 

Figura  4 Tramo 2B Envigado 
Fuente: Metroplús 

4.3 ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA REQUERIDA PARA LA OPERACIÓN DE METROPLÚS EN 
EL MUNICIPIO DE ENVIGADO 

En la siguiente figura, se puede comprender las actividades a realizar, las cuales se 

resumen a continuación: 

• Las vías tienen la misma configuración de los otros tramos (Tramo 1 y Tramo 

2A), 900ml de longitud. 

• 7.700 m2 de espacio público renovado. 

• Mejoramiento de la cobertura de la Quebrada Zúñiga. 

• Ampliación del puente sobre la Ayurá. 

• Subestructura de la estación, que estará ubicada cerca a la Casa Museo 

Otraparte.  
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• Reconstrucción, construcción, reubicación de las redes de servicios públicos que 

sean requeridas. 

 

Figura  5 Configuración corredor Tramo 2B 
Fuente: Metroplús 

 

La sección vial típica: 

• Doble calzada y en cada sentido: 

 Un carril segregado para el sistema Metroplús. 

 2 carriles mixtos. 

• Separador aproximadamente 2.00 m de ancho. 

• Estaciones centrales (no está incluido en el alcance de este contrato, solo 

cimentaciones). 

• Andenes laterales de 2.50m (espacio público en los laterales de las calzadas con 

arborización). 

A continuación se visualiza la configuración, de cómo quedaría el tramo 2B: 



 
 
 

29 
Plan de Manejo Ambiental Tramo 2B Pretroncal del sur Municipio de Envigado 

 

Figura  6 Configuración corredor Tramo 2B 
Fuente: Metroplús 

  

Tabla 2 Actividades a desarrollar en la construcción de infraestructura para cada componente. 

COMPONENTE DEFINICIÓN ACTIVIDADES QUE COMPRENDE 

Carriles de 
circulación, para los 
vehículos del SITM 
en vías pre-troncales 
del SITM, para 
servicio del 
Transporte Masivo 
Urbano. En los 900 
metros del proyecto. 

Son los carriles laterales de la 
vía, previstos para la 
circulación preferencial de los 
vehículos de transporte 
público pertenecientes al 
SITM, con carriles de 
adelantamiento en zonas de 
estación, ingreso y salida a 
estaciones de cabecera o 
donde la demanda así lo 
amerite.  

Las labores de construcción, ampliación o 
rehabilitación de estos carriles 
comprenden las siguientes actividades: 

-Demolición total, incluyendo 
cimentaciones existentes y retiro de las 
construcciones en la franja destinada para 
el proyecto.900 metros del proyecto. 

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

-Desmonte y traslado de elementos 
estructurales y redes de servicio público, 
que sean reutilizables y que se encuentren 
en sus inmediaciones 

-Excavaciones de todo tipo 
comprometidas con la implantación de la 
infraestructura del SITM. 

-Traslado y disposición en los sitios 
autorizados de los escombros generados 
por las demoliciones de pavimento y 
excavaciones de redes. 

-Nivelación y conformación de sub-
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COMPONENTE DEFINICIÓN ACTIVIDADES QUE COMPRENDE 

rasantes, incluyendo rellenos en material 
seleccionado. 

-Construcción de sub-bases granulares, 
bases granulares, bases estabilizadas y 
bases asfálticas. 

-Construcción de las calzadas del Sistema 
en pavimento de asfáltico. 

-Empalme con las bocacalles existentes 
(vía y espacio público). 

-Construcción de cunetas, filtros y obras 
de sub-drenaje para vías. 

-Construcción de obras de estabilización y 
protección que se requieran para 
mantener la estabilidad de los carriles 
exclusivos, que no sean responsabilidad 
de ninguna empresa de servicio público. 

-Construcción de separadores, barreras,  
canalizadores y sus obras 
complementarias que se requieren para 
generar condiciones de seguridad a la vía. 

-Suministro y colocación de la señalización 
y demarcación horizontal y vertical en las 
calzadas del Sistema. 

 

Carriles tráfico mixto 

900 metros de largo 
de carril mixto. 

Son los carriles viales 
troncales, previstos para la 
circulación de todo tipo de 
vehículos. 

Incluye las actividades que se 
desarrollaron en el componente anterior, 
pero solamente para los carriles de tráfico 
mixto que se requieran construir, ampliar o 
rehabilitar, por ocasión de la implantación 
de los carriles del SITM y que estén 
soportados en el estudio de tráfico. 

Espacio público Son aquellas obras de 
urbanismo y paisajismo que se 
requieren implementar para el 
buen funcionamiento del SITM 

Las labores de construcción, ampliación, 
rehabilitación y reconstrucción de las 
siguientes actividades: 

-Construcción de andenes, plazoletas de 
acceso,  mobiliario urbano y abordadores 
que garanticen la movilidad y accesibilidad 
al sistema. 
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COMPONENTE DEFINICIÓN ACTIVIDADES QUE COMPRENDE 

-Construcción de cunetas, filtros y obras 
de sub-drenaje para las zonas de espacio 
público. 

-Construcción de obras menores de 
estabilización y protección, que se 
requieran para mantener la estabilidad de 
las zonas de espacio público, así como de 
los hitos arquitectónicos, de patrimonio 
histórico y cultural de cada ciudad, que se 
vean afectadas parcial o totalmente por el 
Sistema. 

-Construcción de obras de paisajismo que 
incluyan las operaciones estructurantes, 
en lo que respecta a arquitectura y 
mobiliario urbano, así como el manejo, 
siembra y traslado de las especies a 
implantar. 

-Suministro y colocación de la señalización 
y demarcación horizontal y vertical en las 
zonas de espacio público. 

Intersecciones 
Vehiculares y 
peatonales a nivel y 
desnivel. 

Son las obras civiles que 
requiere el SITM para 
garantizar un buen nivel de 
servicio a los buses troncales 
y pretroncales, así como 
garantizar el paso seguro de 
los peatones que ingresan al 
sistema. 

Construcción, ampliación, mejoramiento y 
mantenimiento de las intersecciones a 
nivel y a desnivel, vehiculares y 
peatonales (puentes, box coulvert, 
viaductos y otras estructuras) que se 
requieran para el óptimo funcionamiento 
del Sistema. 

Mantenimiento y Actualización Sísmica de 
las estructuras de paso a desnivel tanto 
vehicular como peatonal, en lo que 
respecta a las nuevas cargas (buses y 
peatones). 

Redes de servicio 
público 

Son las redes de acueducto y 
alcantarillado, eléctricas, de 
alumbrado público, 
telefónicas, gas, voz y datos y 
de seguridad que se 
encuentran en servicio en el 
corredor troncal. 

Comprenden las labores de adecuación y 
traslado de las redes de servicios, 
incluyendo protecciones y estructuras que 
deben realizarse por ocasión de la 
implementación del SITM. Las labores de 
renovación, ampliación, rehabilitación y 
recuperación de las redes, que son 
originadas por proyectos de expansión, 
por cambio del sistema de condición 
deberán ser asumidas por los entes 
gestores a través de convenios que 
suscriban con las Empresas Prestadoras 
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COMPONENTE DEFINICIÓN ACTIVIDADES QUE COMPRENDE 

de servicios Públicos competente, o en su 
defecto con recursos de las entidades 
territoriales. 

Las labores de renovación, ampliación, 
rehabilitación y recuperación de las redes 
las realiza el Contratista, con asesoría de 
las empresas externas (UNE, CLARO, 
EPM, etc.). 

Estaciones sencillas 
(subestructura – 
bases y cimentación). 

Las estaciones del sistema 
troncal son espacios cerrados 
y cubiertos, con pago a la 
entrada que sirven para 
atender a los pasajeros que se 
acercan caminando, en 
bicicleta o en cualquier otro 
modo de transporte sin que 
exista integración tarifaria. 

La estación no está dentro del alcance de 
este Contrato. Solo la subestructura 
(bases y cementación) al frente de la casa 
museo Fernando González. 

Fuente: Metroplús 

 

Tabla 3. Actividades específicas a desarrollar en la construcción de infraestructura para cada 
componente 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN GENERAL 

ETAPA DE PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 

(Actividades previas a implementación del presente plan de manejo ambiental) 

Pretroncal del Sur  Envigado 

A continuación se esquematiza, los tramos que conforman la Pretroncal del Sur correspondiente al 

Municipio de Envigado: 
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN GENERAL 

 
Figura  7 Pretroncal del Sur correspondiente al Municipio de Envigado 

Fuente Metroplús 

 

 

Figura  8 Pretroncal del Sur correspondiente al Municipio de Envigado 
Fuente Metroplús 

 
 

 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 los permisos con las autoridades competentes, 

como lo son  los permisos de aprovechamiento forestal y 

ocupación de cauces por el Área Metropolitana del Valle de 
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN GENERAL 

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. 

En términos las afectaciones sobre el proyecto vial que 

compete el PMA: 

Se afecta la ronda de la quebrada La Ayurá. 

Se mejora la capacidad hidráulica de la quebrada La Honda. 

Este tramo se caracteriza por tener un comercio de 

almacenes, negocios, minisupermercados, colegios. La 

afectación es puntual en las fachadas y ya está conciliado y 

negociado con los propietarios. 

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 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.   

 

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 
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN GENERAL 

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. 

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. 

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 Municipio de Envigado, en el cual se especifican los 

106 árboles talados de 133 en total autorizados por la 
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Resolución 740 de 2019.   

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. Establecimiento de individuos arbóreos en el AID: 

173 y en el AII: 113, para un total de 286. 

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: 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 

Metroplús, 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 Envigado del 

Sistema Metroplús en tramo vial que se ubica en la carrera 
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43 A, corresponde a las obras sobre el cauce de las 

quebradas La Ayurá y La Honda. 

 

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 Metroplús.  

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 
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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 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 de 

estructuras de contención y la construcción de la plataforma 

de cimentación de las estaciones. 

Implícito el almacenamiento de materiales pétreos (triturado, 

arena, etc.). 

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. 
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Esta actividad incluye el almacenamiento de materiales 

pétreos y elementos de construcción. 

Puesta en servicio Inicio de operaciones del proyecto del Metroplús S.A. 

Fuente: Metroplús  

 

A continuación se presentan las ubicación de intervenciones a realizar sobre la quebrada La Honda y la 

Ayurá: 

 

Figura  9 Intervenciones principales Tramo 2B Envigado 
Fuente: Área Metropolitana del Valle de Aburrá 

 

A Continuación se presenta la ubicación de las coberturas a intervenir (mejorar su 

capacidad hidráulica) en el área de influencia directa del proyecto: 
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Figura  10 Localización del punto de interés. Cobertura existente en la Quebrada La Honda en la 
Carrera 43A con entre Calles 23 Sur y 21 Sur, barrio Los Cristales, Municipio de Envigado 

Fuente: Área Metropolitana del Valle de Aburrá 
 

 
 

Figura  11 Estado de la cobertura de la Quebrada La Honda en la Carrera 43A entre Calles 23 Sur 
y 21 Sur, barrio Los Cristales, Municipio de Envigado.  

Fuente: Área Metropolitana del Valle de Aburrá 
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Figura  12 Localización del punto de interés. Quebrada La Ayurá en la Carrera 43A entre Calles 
25 Sur y 25A Sur, barrio Los Cristales, Municipio de Envigado 

Fuente: Área Metropolitana del Valle de Aburrá 

 

  

  

Figura  13 Estado de la Quebrada La Ayurá en la Carrera 43A  entre Calles 25 Sur y 25A Sur, 
barrio Los Cristales, Municipio de Envigado.  

Fuente: Área Metropolitana del Valle de Aburrá 
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5. LÍNEA BASE 

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

5.1 AREA DE CONTEXTO 

5.1.1  ASPECTOS FÍSICOS 

 

Perfil estratigráfico 

En el Anexo 1 Geotecnia, se presenta el registro fotográfico y el perfil estratigráfico de 
los apiques realizados en todo el tramo 2B, en el cual se observa que la capa asfáltica 
corresponde los primeros 0.15 m, posteriormente a una profundidad de 
aproximadamente 0,50 m se encuentra grava limosa café o gris, y finalmente a una 
profundidad mayor a 1,50 m se encuentra limo café o arena arcillosa o limosa café y 
gris, dependiente del apique.  

Geología 

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

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

Unidades Litológicas 

Botero (1963) realizó el primer trabajo completo sobre la geología del Valle de Aburrá, 
posteriormente Restrepo y Toussaint (1984) lo retomaron y complementaron, además 
basados en informaciones más recientes, asignaron edades a las unidades 
metamórficas del área y las redefinieron como Complejo Polimetamórfico de la 
Cordillera Central en vez de Grupo Ayurá - Montebello como las denominó 
originalmente Botero. 
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La clasificación de dichos autores, incluye: las rocas del Complejo Polimetamórfico de 
la Cordillera Central, la Formación Quebrada grande, las dioritas del Complejo 
ofilíotico del Cauca, El Batolito Antioqueño, el stock de Altavista, el Stock de San 
Diego, El Pórfido Dacitico de Ancón y los depósitos de laderas y aluviales.  A 
continuación se presentan las unidades localizadas en el área de influencia del 
proyecto. 

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

Unidades Metamórficas Precámbricas 

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

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

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

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

Formación Quebradagrande.  Botero (1963) denominó Formación Quebradagrande a 
las "rocas verdes" y a sedimentos intercalados de la parte Sur occidental del Valle de 
Aburrá, en las cercanías de la Estrella.  El nombre se ha aplicado más al Sur a toda la 
franja de rocas básicas del flanco Occidental de la Cordillera Central en Antioquia y 
Caldas (González, 1967 y 1980). 

Los sedimentos son principalmente lutitas silíceas negras con cherts y escasas calizas 
(Botero, 1963), presentándose además grauvacas y areniscas en menor proporción 
(González, 1976 y 1980). 

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

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

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

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

Estructuras 

Algunos autores (Toro y Velásquez, 1984; Preciado y Vásquez, 1989; Montoya, T. 
1989), han documentado fallas que afectan localmente el Valle de Aburrá en dirección 
NS tal como la falla Doña Maria; la falla Buenavista Este y Oeste; las fallas N50W 
como Poblado, Barcino, Cachona; y sistema de fallas E-W como La Iguana, Volador y 
el sistema de fallas asociadas a estas. 
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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 Velásquez,-1984).  Lo anterior favorece la teoría de un origen tectónico para el 
Valle de Aburrá, que como se mencionó anteriormente, aumenta el riesgo sísmico al 
cual está expuesta la población del Valle. 

Formaciones Superficiales 

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

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

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

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

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

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

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



 
 
 

46 
Plan de Manejo Ambiental Tramo 2B Pretroncal del sur Municipio de Envigado 

La distribución de cenizas se presenta en algunas partes de las laderas del Valle de 
Aburra, pero sobre la Llanura aluvial del río Medellín, parecen estar ausentes, al 
menos como capa continua.  No es claro si fue que las inundaciones las arrastraron o 
si fueron mezcladas con otros materiales sedimentarios.  Esto indica una gran 
actividad reciente del río Medellín y sus afluentes (Restrepo y Toussaint, 1984). 

 Saprolitos derivados de las unidades litológicas: en el Valle de Aburrá es difícil 
encontrar afloramientos de roca fresca in situ, ya que las rocas originales han sufrido 
procesos de meteorización que las han convertido en saprolitos, con colores y 
texturas, heredadas de las diferentes rocas madres que dieron origen a estas 
formaciones. 

Geomorfología 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hidrología 

Gran parte del Municipio de Envigado está asentado sobre la cuenca de la quebrada 
La Ayurá. El rio Medellín y la quebrada La Zúñiga marcan el limite municipal por el 
nororiente entre el Municipio de Medellín y Envigado. La quebrada La Zúñiga entrega 
sus aguas a la quebrada La Ayurá a pocos metros de la desembocadura de esta en el 
rio Medellín, a la altura del almacén Carrefour. La quebrada La Zúñiga tiene como 
cauce principal la quebrada La Honda, la cual presenta un afluente denominado 
también Zúñiga que marca el límite municipal entre Medellín y Envigado 
(Levantamiento Integrado de Cuencas Hidrográficas del Municipio de Medellín). La 
Ayurá y sus afluentes principales bañan casi todo el territorio municipal formando una 
red dendrítica bastante disectada. 

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

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

A lo largo del corredor troncal de Metroplús, se encuentran localizadas las quebradas, 
Zúñiga, La Honda, Sin nombre, La Ayurá, La Polo, La Mina, La Sucia y La Heliodora.  

Específicamente en el Tramo 2B se encuentran las quebradas, La Honda, sin nombre, 
y La Ayurá, las cuales serán intervenidas por el proyecto debido a la necesidad de 
obras de ampliación de la capacidad hidráulica e hidrológica con intervención del 
lecho del cauce, en la  

Figura  14 Red hídrica Municipio de Envigado. 

Fuente: Alcaldía de envigado - POT.  
 

 se logra identificar la amenaza de inundación que se pueden presentar en estas 
fuentes hídricas a intervenir en el proyecto las cuales representan una amenaza de 
inundación baja.  

Laura
Resaltado

Laura
Resaltado
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Figura  14 Red hídrica Municipio de Envigado. 
Fuente: Alcaldía de envigado - POT.  
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Figura  15 Amenaza por inundación 
Fuente: Alcaldía de envigado POT. 

 

A continuación se observa para el área de influencia directa e indirecta del proyecto la 
red hídrica: 
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Figura  16 Red hídrica AID y AII Tramo 2B 
Fuente: Universidad Nacional de Colombia – Sede Medellín 
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Clima 

Las regiones del Valle de Aburrá y el oriente Antioqueño poseen un comportamiento 

pluvial intra – anual con dos épocas húmedas y dos épocas secas. 

El Municipio de Envigado se encuentra en un rango latitudinal entre los 1530 y los 

2880 msnm, el proyecto se encuentra alrededor de los 1650 msnm; en esta zona, las 

características climáticas están controladas básicamente por la altura sobre el nivel 

del mar y la dirección de los vientos predominantes. 

Las precipitaciones promedio según los reportes generados por el SIATA en la 

estación Estación #88 - Envigado - E.S.E. Santa Gertrudis, en los últimos años es de 

1760 mm, estación ubicada a 0.6 Km del proyecto.  

La precipitación muestra un régimen bimodal caracterizado por dos temporadas 

lluviosas en Abril-Mayo y Septiembre-Octubre-Noviembre, y dos temporadas secas en 

Diciembre-Enero-Febrero-Marzo y Junio-Julio-Agosto. En los cinco meses 

catalogados como lluviosos cae más del 50% de la precipitación total anual, mientras 

que en los meses de enero y febrero, los más secos del año, cae menos de 10% de la 

lluvia anual. 

La temperatura promedio varía desde 22ºC en cercanías de la cabecera municipal 

hasta 18ºC en la parte alta, en donde el proyecto se encuentra cercano a la cabecera 

municipal identificando esta información a partir de la cartografía del Municipio. 

Se registra en la zona una humedad relativa del 70% (datos tomados del IDEAM). 

El valor de evapotranspiración potencial anual en el área de estudio está alrededor de 

1200mm/año, lo que equivale aproximadamente al 64% de la precipitación media 

anual. 
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Figura  17 Distribución espacial de la precipitación media anual (mm) en el Municipio de 
Envigado. 

Fuente: Alcaldía de envigado. 
 

 

Figura  18 Distribución espacial de la temperatura  medial multianual (pc) en el Municipio de 
Envigado. 

 Fuente: Alcaldía de envigado. 
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Calidad del aire 

 

Figura  19 Características del aire en los últimos 30 días (28/05/2020 – 28/06/2020) Estación #88 - 
Envigado - E.S.E. Santa Gertrudis, ubicada a 0.6 km del proyecto.  

Fuente: SIATA 
 

En donde se logra identificar condiciones moderadas y buenas en el índice de la 
calidad del aire (ICA). Y valores inferiores en material particulado PM 2.5  tomando 
como referencia la norma. Algunos valores no la normativa debido a acontecimientos 
de las arenas desérticas que se posaron sobre el Valle de Aburra por esas fechas.  

5.1.2 ASPECTOS BIÓTICOS 

 

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

Fauna 

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

Dentro de lo identificado en el POT 2011 – 2023 para el Municipio de Envigado, se 
observa que alguno de los objetivos se enfocan en “Proteger el hábitat de especies de 
flora y flora existente en el área que se encuentra en algún grado de amenaza, se 
encuentran vedas o que son endémicas de la región tales como el Quercus humboldtii 
(Roble de tierras fría), Couepia platycalyx (Culefrierro), Licania cabrerae, Licania 
salicifolia, Dicksonia sellowiana (Helecho arbóreo o sarro), Talauma espinalii 
(Magnolio de monte o almenagra), Cedrela montana (Cedro de montaña o cedro de 
tierra fría), Meliosma antioquensis, entre otras”.  

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 albergas especies 
importantes de fauna asociada a los paisajes intervenidos.  

Flora 

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

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

A lo largo de la troncal Metroplús en Envigado, la gran mayoría de vegetación es 
plantada, con fines ornamentales, de paisajismo urbano y de protección a las 
quebradas, como el caso de La Ayurá, La Zúñiga, entre otras. 

El Municipio de Envigado, siempre se ha preocupado por la preservación de los 
recursos naturales y la protección del medio ambiente y ha adelantado diferentes 
Programas a lo largo de los últimos años, con el fin de generar un mayor compromiso 
por parte de la Administración Municipal y la comunidad envigadeña.  

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

Inicia pues, un primer avance en temas de reforestación, condicionado por una 
contraprestación entre las partes, cuyo ente ejecutor era el propietario.  

El material era donado por el Municipio. El nombre del Programa correspondía a la 
estrategia de aislamiento de los retiros, que se hacía con estacones pintados de color 
naranja en la punta.  

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

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

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

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

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

Envigado Más Verde, logra la articulación de diferentes actores, que se convierten en 

protagonistas de las actividades y procesos, siendo la comunidad, las instituciones 

educativas y los funcionarios quienes mayor participación tuvieron en su desarrollo.  

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

A partir de la meta establecida de la siembra de 1.800.000 individuos vegetales, 
Envigado logra obtener una posición destacada a nivel nacional e internacional por 
medio de las estrategias contempladas en el Programa, logrando una cantidad 
importante de individuos sembrados, la inclusión y la participación de la ciudadanía, el 
fortalecimiento de procesos formativos frente al cambio climático, intervenciones y 
asesorías en procesos de producción. 

5.1.3 COMPONENTE SOCIO ESPACIAL 

 

Contexto geográfico 

El Municipio de Envigado, hace parte de la Subregión del Valle de Aburrá del 
Departamento de Antioquia, la cual 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 
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incremento en la destinación de los usos del suelo con ocupación de áreas 
exclusivamente residenciales, abarcando cerca del 70% de la superficie, hecho que 
denota una distribución desequilibrada con predominio en algunos usos y déficit en 
otros. (Plan Metrópoli, 2002 - 2020). 

Conformación del territorio 

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

Las vocaciones de uso para el Municipio de Envigado están representadas en la 
vivienda y la industria.  En cuanto a la vivienda, dada la gran cantidad de territorio 
destinado a este uso y por las buenas condiciones que ofrece, presenta el problema 
de convertirse en ciudad dormitorio.  La vocación industrial se encuentra ubicada 
principalmente sobre la franja del río Medellín y sobre la vía que va a Sabaneta, 
representada en las industrias de Peldar, Sofasa, Contegral, Furesa, El Colombiano, 
los silos del Idema y Frigoríficos Frimsa.  Otra industria importante para la economía 
del Municipio es aquella relacionada con la producción del cristal y las lámparas lo que 
ha llevado a denominar el sector “de artesanías y vidrio”. 

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

Tipos de Poblamiento 

El poblamiento del actual territorio del Municipio de Envigado, es el producto de 
diferentes momentos: prehispánico, conquista, colonización, violencia, 
industrialización y narcotráfico.  A partir de esta influencia se reconocen cuatro tipos 
de barrios y un sector: barrios tradicionales, barrios verdes, barrios obreros, barrios 
urbanizados y sector Industrial. 

El perfil urbano de Envigado en la actualidad está marcado por los edificios en altura.  
Este perfil es mayor en el centro, en el marco del parque y tiende a disminuir hacia la 
periferia. Sin embargo, es en la periferia y representado en grandes proyectos de 
vivienda tipo torres, donde se presenta también un fenómeno importante de 
densificación en altura desde inicios de la década del 80. 
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Los barrios tradicionales: corresponden con el Centro y Guanteros (barrio Mesa).  
Presentan texturas compactas, Manzanas uniformes y loteo de grandes dimensiones 
(cuatro casas por manzana), viviendas amplias acompañadas de inmensos solares, y 
ausencia de vegetación en la mayoría de sus calles, al igual que al interior de las 
manzanas.  Los materiales eran la tapia, la madera y la teja de barro.  La amalgama 
de manzanas densamente construidas ha reemplazado su conformación inicial. 

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

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

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

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

Los barrios urbanizados: sobre el piedemonte de la cordillera, la textura se ve 
modelada por la urbanización a lo largo de vías sinuosas, la existencia de solares y 



 
 
 

59 
Plan de Manejo Ambiental Tramo 2B Pretroncal del sur Municipio de Envigado 

patios que albergan vegetación en la parte trasera de las edificaciones, al igual que 
sobre la vía en aquellos sitios en donde la pendiente genera espacios residuales 
difíciles de construir o de pavimentar en el caso de las vías.  Aparte de estos barrios 
se encuentran otros ubicados entre la avenida el Poblado – Envigado y la Avenida Las 
Vegas, que evidencian poca densidad en la construcción, la paramentalidad 
discontinua por localización de edificios en lotes con amplias zonas verdes 
circundantes. En esta textura el elemento natural es a veces el predominante 
superando el construido. 

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

Los barrios intervenidos por el proyecto como se muestran en la información 
cartográfica anterior son: El portal, San marcos, Pontevedra, Jardines, Vilagrande, 
Bosques de zuñiga. 

Referentes naturales y culturales 

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

Encontramos entonces a nivel hídrico las quebradas Ayurá. La Honda, Zúñiga y Sin 
nombre.  El paisaje Cultural se conforma por las avenidas las Vegas, la Regional y la 
Avenida el Poblado Envigado, también está la planta de tratamiento La Ayurá, la 
tubería de conducción del acueducto desde la represa La Fe, y el túnel a través del 
cual llegan las tuberías que abastecen de agua el Municipio de Envigado y buena 
parte del Valle de Aburrá. 

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

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

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

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

Valores Patrimoniales 

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

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

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

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

5.1.4 COMPONENTE SOCIODEMOGRÁFICO 

 

La calidad de vida y las actividades de todas las personas en los asentamientos 
humanos están estrechamente relacionadas con los cambios y los modelos 
demográficos, y en particular, el crecimiento, la estructura y la distribución de la 
población y las variables de desarrollo como la educación, la salud, la nutrición y los 
niveles de utilización de los recursos naturales.  Es por esto, que las variables 
demográficas son fundamentales en el análisis y la planeación de los sistemas de 
ciudades y las implicaciones del desarrollo en éstas. (PEAM, p. 258).  La información 
que se presenta a continuación, está sustentada en datos estadísticos de distintas 
fuentes, las cuales en ocasiones no coinciden por estar sobreestimadas o 
subestimadas; sin embargo, se constituyen en referencias que pueden ofrecer un 
panorama general sobre las características demográficas de este Municipio. 

Población 

Según el censo de 2017, Envigado cuenta actualmente con una población de 227,644 
habitantes, siendo esta la cuarta aglomeración urbana del departamento de Antioquia.  

El 46% son hombres y el 54% mujeres. Cuenta con una tasa de analfabetismo del 5% 
en la población mayor de cinco años de edad. La mayoría de su población es mestiza 
o blanca1.  

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

                                            
 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/2018
https://es.wikipedia.org/wiki/Antioquia
https://es.wikipedia.org/wiki/Analfabetismo
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El Municipio de Envigado en el Plan de Ordenamiento Territorial plantea que el 
crecimiento poblacional en la zona urbana se está concentrado básicamente en 
aquellos barrios donde se han dado recientes desarrollos urbanísticos considerables 
con algún tipo de control sobre el índice de ocupación del suelo, pero que en la 
mayoría de los casos no han previsto ampliar el equipamiento comunitario que permita 
disfrutar algunos servicios como son: educación, deporte, recreación, cultura y 
empleo, entre otros.  Este tipo de crecimiento se puede observar en algunos barrios 
como Milán, Vallejuelos, Señorial, Loma del Barro, Parte Alta del Dorado, Alto de 
Misael, Pontevedra, La Pradera y La Sebastiana. 

 

 

Tabla 4 Número de Población según distribución por zonas y barrios 

ZON
A NOMBRE OFICIAL 

POBLACIÓ
N  

ZON
A 

NOMBRE 
OFICIAL 

POBLACIÓ
N 

ZONA URBANA  ZONA URBANA 

1 Las Vegas (Z.I) 82  

6 

El Chingui 2,468 

2 

El portal 4,866  El Salado 5,042 

San Marcos 5,171  La Mina 7,484 

Jardines 1,286  San Rafael 9,431 

Villagrande 5,136  San José 13,870 

Pontevedra 2,982  

7 

Las Antillas 1,142 

Bosques de Zuñiga 1,160  El Trianón 7,601 

3 

Las Orquideas 4,943  Loma del Barro 11,867 

Alto de Misael 2,474  El Dorado 18,198 

Las Flores 5,321  La Paz 9,467 

Uribe Ángel 7,692  

8 

Las Casitas 1,218 

La Sebastiana 7,824  Primavera 1,542 

4 

Zúñiga 5,305  Milán Vallejuelos 10,853 

El Esmeraldal 1,234  Alcalá 10,176 

Loma del 
Atravesado 2,250  

9 

Barrio Mesa 10,791 

5 

El Chocho 895  Zona Centro 5,158 

La Inmaculada 2,339  Los Naranjos 6,804 

La Pradera 6,985  Obrero 7,064 

Loma de las Brujas 2,090  Bucarest 2,642 

    La Magnolia 7,138 

    Total Zona Urbana 219,991 

       

ZONA RURAL     

10 Santa Catalina 584     
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El Escobero 1,185     

11 El Vallano 1,661     

12 

Las Palmas 2,950     

Pantanillo 851     

Perico 422     

Total Zona Rural 7,653     

Total General 227,644     
Fuente: Plan de Desarrollo 2016 – 2019 

 

 

 

 

 

Características habitacionales 

De acuerdo con el Sisbén, el Municipio de Envigado presenta un déficit cuantitativo de 
vivienda del 1,18 %, como consecuencia de dificultades para acceder a créditos, de la 
ausencia de la cultura del ahorro en las familias y el alto costo de las viviendas en el 
territorio, entre otros factores. Los datos más actualizados, a 2014, registran que 417 
hogares accedieron a soluciones habitacionales, pero se observa déficit cuantitativo 
agregado por varios elementos en polígonos objetivo de mejoramiento integral a 2015: 
en parte de las zonas 3 y 6, unos 1.548 hogares sin vivienda y déficit cualitativo de 
Viviendas de Interés Social (VIS) estimado en 2.220 con alta vulnerabilidad física 
estructural ante sismos de magnitud mayor a 7; así como por hacinamiento crítico, 
unas 1.950 y exposición a riesgos por movimiento en masa e inundaciones, objetivo 
de mitigación o ejecución de obras de reducción. Finalmente, es inexistente la 
diversificación de la oferta de VIS asociada a las necesidades de las familias diversas, 
con enfoque de género y diferencial. 

Salud 

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

 



 
 
 

64 
Plan de Manejo Ambiental Tramo 2B Pretroncal del sur Municipio de Envigado 

 

Figura  20 Distribución de la afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud. Año 
2016 

Fuente: DANE 

 

Condiciones de morbilidad: Entre los factores de riesgo que marcan una tendencia 
general en el perfil epidemiológico del Valle de Aburrá se tiene la pobreza, las 
necesidades básicas insatisfechas, la urbanización e industrialización que originan 
nuevos problemas de salud pública como son las lesiones por accidentes de tránsito y 
las lesiones y muertes ocasionadas intencionalmente.  La población con NBI se ve 
afectada por enfermedades que podrían ser prevenibles en forma oportuna: 
enfermedad diarreica aguda, desnutrición e insuficiencias respiratorias. (PEAM, p. 
282). 

Según el perfil de morbilidad de Envigado, la principal causa de consulta es la 
hipertensión.  El PEAM, registra entre las primeras causas de consulta médica para 
este municipio las infecciones respiratorias agudas, control de embarazo, enfermedad 
hipertensiva, enteritis, gastritis, reumatismo y otras enfermedades respiratorias. 

En Envigado las principales causas de mortalidad son las enfermedades 
cardiovasculares, específicamente el infarto agudo del miocardio. (Diagnóstico por 
sectores, 2004) 

Tabla 5.  Principales Causas de Mortalidad Año 2016 

 

Orden 

 

Causa 

Sexo  

Total 

 

Tasa por 

10.0000 

habitantes 

Mujer % Hombre % 
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1 Enfermedades 

isquémicas del 

corazón  

67 15,3 59 14,4 126 5,8 

2 Enfermedades 

crónicas de las vías 

respiratorias 

inferiores  

54 12,3 28 6,8 82 3,8 

3 Neumonía  38 8,7 16 3,9 54 2,5 

4 Enfermedades 

cerebrovasculares  

27 6,2 21 5,1 48 2,2 

5 Tumor maligno de la 

tráquea, de los 

bronquios y del 

pulmón   

22 5,0 20 4,9 42 1,9 

6 Resto de tumores 

malignos  

15 3,4 21 5,1 36 1,7 

7 Resto de 

enfermedades del 

sistema digestivo  

21 4,8 14 3,4 35 1,6 

8 Otras enfermedades 

del corazón  

17 3,9 12 2,9 29 1,3 

9 Agresiones  2 0,5 24 5,9 26 1,2 

10 Resto de 

enfermedades del 

sistema 

genitourinario  

15 3,4 9 2,2 24 1,1 

Fuente: Secretaría de Salud de Envigado 

 

Educación 
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El Municipio vislumbra la carencia de una visión sistémica de la educación, que 
permita la articulación con pertinencia de los programas ofrecidos. Además, expresa 
debilidades para llegar a acuerdos administrativos que regulen la financiación y a 
acuerdos entre las instituciones del nivel superior que posibiliten la continuidad del 
estudiante en el sistema, lo que deriva en la fragmentación de los procesos de 
formación, la persistencia de deserción educativa y la baja inserción en los sectores 
productivos y mercados de trabajo.  

Las situaciones antes mencionadas desencadenan los siguientes efectos y/o 
consecuencias:  

• Baja inserción de los egresados de la educación básica y media del sector oficial en 
la educación superior. Las instituciones educativas del Municipio de Envigado no 
cuentan con programas de seguimiento a bachilleres, lo que deriva en subregistros 
con datos e indicadores poco reales que permitan medir la inserción de bachilleres del 
sector oficial a los programas de educación técnica, tecnológica y superior.  

• Deserción en los niveles de educación técnica, tecnológica y superior. La base de 
datos del Sistema de Matrícula Escolar del Municipio (Simat) muestra que entre los 
años 2012 a 2015 hubo un promedio de 1.250 estudiantes en la educación media 
técnica de las instituciones educativas oficiales, distribuidos en 19 programas, con un 
promedio de deserción anual del 16 % y con una retención del 84 %, con respecto al 
total de la matrícula. 

• Baja inserción de los egresados de los programas de educación superior, técnicos, 
tecnológicos y profesionales del Municipio en el mercado laboral. 

• Dificultades para la consolidación de horizontes comunes en relación con políticas 
educativas de inclusión y equidad, con enfoque diferencial y de género.  

• Deserción en secundaria y media. De acuerdo con el Sistema de Matrícula Escolar 
del Municipio (Simat), para 2013 desertaron 215 estudiantes, que corresponden al 1,2 
%, frente al total de la matrícula; en 2012, fueron 280 alumnos, 65 menos que los 
reportados en el año anterior; con respecto a 2014 y 2015, la deserción ha pasado de 
1,3 % a 1,4 %, respectivamente. 

• Dificultades del sector educativo para garantizar la inversión en los programas de 
cobertura y calidad. En el Municipio de Envigado existe una alta voluntad política que 
busca posicionar la educación como un sector estratégico para el desarrollo del 
territorio, por lo que no se escatima en realizar importantes aportes en materia 
financiera. Sin embargo, aunque se adelanta una gestión exitosa, la política nacional 
aplica criterios de asignación presupuestal a los municipios certificados que, en lugar 
de estimularlos por la buena gestión y el esfuerzo presupuestal local, genera 
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reducción de los recursos, argumentando autonomía local y criterios de equidad frente 
a los municipios con menor capacidad económica. 

Situación de Empleo y Desempleo 

Según los resultados del Sexto Informe de Calidad de Vida 2018, insumo que refleja el 
estado de condiciones de vida de los municipios del sur del Valle de Aburrá, Envigado 
se destacó por sus resultados en las diferentes temáticas, así: 

Resultados temática de pobreza 

• En cuanto al Índice de Pobreza Multidimensional por hogares, Envigado se ubicó en 
el primer lugar con menor Índice, con 0,92; seguido por Sabaneta (2,03); Itagüí (2,74); 
La Estrella (3,03) y Caldas (5,26). 

• En el Índice de Pobreza Multidimensional por persona, Envigado se ubicó en el 
primer lugar con menor Índice, con 1,8; seguido por Sabaneta (3,3); Itagüí (4,3); La 
Estrella (4,7) y Caldas (7,5). 

• En el indicador de Línea de Pobreza, Envigado se ubicó en el segundo lugar con 
menor porcentaje (4,59%), después de La Estrella (4,27%). Siguen Sabaneta (6,36%), 
Caldas (8,48%) e Itagüí (8,78%). 

Resultados temática de desigualdad 

• En el Índice Multidimensional de Condiciones de Vida, que contempla 15 
dimensiones y 40 variables, Envigado se ubicó en el primer lugar con un ÍMCV de 
58,6; seguido por Sabaneta (53,0); La Estrella (46,2); Itagüí (45,0) y Caldas (42,1). 

Resultados temática de seguridad 

• Envigado es el municipio con la tasa de homicidios más baja por cada 100.000 
habitantes (2012 vs 2018), con 7,6; seguido por Itagüí (16,3), Sabaneta (16,7), La 
Estrella (16,8); y Caldas (36). 

Resultados temática de empleo 

• En Envigado la tasa de desempleo en hombres y mujeres es menor, comparada con 
los demás municipios del Aburrá Sur, así: 

– Hombres: Envigado (5,0), La Estrella (5,5), Sabaneta (5,5), Itagüí (5,6), Caldas (8,1). 
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– Mujeres: Envigado (5,6), Sabaneta (5,9), La Estrella (6,6), Itagüí (7,5), Caldas 
(10,7).2 

Condiciones de vida y vulnerabilidad social 

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

Como lo expresa, el Informe de Equidad Social en Antioquia del año 2012, desde el 
enfoque de Desarrollo Humano, la principal preocupación respecto a grupos 
poblacionales se dirige a las mujeres, los pobladores de las zonas rurales y las 
minorías étnicas, las cuales según sus resultados son las más vulnerables del 
departamento.  

De acuerdo a los datos suministrados en el Informe de Calidad de Vida 2018, el Índice 
Multidimensional de Condiciones de Vida, que contempla 15 dimensiones y 40 
variables, Envigado se ubicó en el primer lugar con un ÍMCV de 58,6; seguido por 
Sabaneta (53,0); La Estrella (46,2); Itagüí (45,0) y Caldas (42,1).  

Servicios Públicos Domiciliarios 

Se evidencia una débil gestión de los sistemas de acueducto y alcantarillado orientada 
al cambio tecnológico y ahorro del agua; insuficiente cobertura de agua potable y 
alcantarillado en algunos sectores, especialmente en la zona rural; y dificultad en la 
conexión de redes por la topografía y legalización de servidumbres. Se observa débil 
capacidad de gestión en la Administración y desarrollo tecnológico de los acueductos 
veredales y en los sistemas de saneamiento rural, además de un bajo desarrollo. 

5.1.5  COMPONENTE SOCIOPOLÍTICO 

 

Niveles de organización y presencia institucional 

El componente estratégico del Plan de Desarrollo del Municipio de Envigado en la 
línea estratégica 8: Sistema de Participación, Pedagogía y Comunicación para el 
Desarrollo, plantea que el municipio, desde hace más de una década, viene 
promoviendo la organización y participación social. Sin embargo, se identifica como 
problemática la baja incidencia de los actores sociales y comunitarios en la gestión de 
lo público, con débiles procesos de participación y de comunicación orientados al 
desarrollo.  

                                            
2 envigadoteinforma.gov.co/envigado-municipio-del-aburra-sur-con-menor-indice-de-pobreza-multidimensional/ 
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Frente a esta situación se pueden identificar tres causas principales:  

1. Baja contribución de la comunicación, información y conocimiento de la realidad 
local y regional en el empoderamiento de los actores sociales y comunitarios para la 
gobernanza.  

2. Debilidad en los procesos que fomentan la participación ciudadana, la 
representación, la representatividad, los liderazgos, competencias y capacidades; 
espacios e instancias de deliberación y concertación.  

3. Baja cultura y sentido de lo público, débil ejercicio de ciudadanía, control social y 
corresponsabilidad frente a los derechos.  

Busca fortalecer las organizaciones e instancias de participación del Municipio y 
aumentar sus niveles de incidencia en las decisiones públicas, a través de la creación 
de incentivos simbólicos a la participación; la actualización y acompañamiento de los 
Planes Zonales de Desarrollo; la promoción de la participación en procesos de 
fortalecimiento de organizaciones sociales y comunitarias; el acompañamiento a los 
organismos comunales, instancias de planeación y participación (Consejo Territorial 
de Planeación, Co mités Zonales de Planeación, Consejo Consultivo de Ordenamiento 
Territorial, Consejo Municipal de Participación, Comisión Municipal de Ordenamiento 
Territorial); el seguimiento y monitoreo a la gestión de todas las instancias de 
participación; y la creación de un programa de promotores sociales en el territorio.  

Orden público y conflicto 

De acuerdo al Plan de Desarrollo 2016-2019, el nivel de percepción de seguridad 
ciudadana es el siguiente: 
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Figura  21 Nivel de percepción de seguridad 
 Fuente: Departamento Administrativo de Planeación. Encuesta de Calidad de Vida, 2015.  

 

Prevalencia de condiciones socioculturales, estructurales y económicas, generadoras 
y facilitadoras de la aparición y desarrollo de fenómenos delincuenciales y 
contravencionales, que afectan, de manera sensible, la vida, la integridad, el 
patrimonio y la convivencia de las personas y las comunidades; limitan el acceso y 
disfrute pleno de derechos y servicios, erosionan la confianza y la gobernabilidad, así 
como las capacidades institucionales para asumir los retos del posconflicto.  

Tres aspectos causales e in - terdependientes, denotan lo descrito anteriormente:  

- Bajos niveles de cultura ciudadana y tolerancia, que afectan la convivencia y 
propician la aparición de conductas ilícitas.  

- Deficiencias en la calidad, oportunidad y efectividad de la oferta institucional que 
limita las posibilidades de desarrollo integral de los ciudadanos y el goce pleno de sus 
derechos. Numerosos estudios evidencian que las bajas oportunidades de desarrollo, 
especialmente en jóvenes, tienen la potencialidad de incrementar el riesgo de que 
estos puedan ser reclutados e instrumentalizados por organizaciones delincuenciales, 
para la comisión de conductas ilícitas o ser potenciales víctimas de estas. 

- Bajas capacidades y limitadas competencias del sistema de seguridad, 
convivencia y justicia para atender oportunamente los requerimientos ciudadanos. La 
capacidad institucional se ve limitada en su operación por la ausencia de mecanismos, 
procedimientos, infraestructura, dotación y bajas inversiones en conocimiento, 
prevención e innovación, orientadas a la disuasión y conciliación.  

A ello se suma la baja capacidad del sistema de justicia para desarrollar su misión y 
disminuir la impunidad debido, en gran medida, a la congestión que experimenta por 
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el alto volumen de procesos que debe atender y los limitados recursos con los que 
cuenta para ello, y que es agravada por un marco normativo que no siempre responde 
a las dinámicas sociales y las falencias del sistema penitenciario y carcelario, que se 
ve desbordado por una creciente población carcelaria que, en su mayoría, no ha 
resuelto su situación jurídica.  
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6. ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA 

6.1 ASPECTOS BIÓTICOS 

Fauna 

 

Figura  22 Fotografía 1: imagen de un gavilán pollero Buteo magnirostris posado en las ramas 
altas de un árbol en la Avenida 43 A. 2: Imagen de un canario silvestre Sicalis flaveola. 

Fuente: Alcaldía de Envigado 
 

Teniendo en cuenta la dependencia de muchas de las especies con la vegetación, y 

de esta como elemento constitutivo del paisaje, se decidió adelantar un levantamiento 

de información primaria que asociara estas dos variables, no sólo para la 

caracterización, sino como criterio para el diseño del corredor al momento de 

incorporar el componente arbóreo. 
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La familia con mayor número de especies es la de los atrapamoscas (Tyrannidae), 
con 11 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 fruteros (Thraupidae) con 7 especies y los semilleros (Fringillidae), 
con 6 especies. Estas aves juegan un papel ecológico muy importante en la dispersión 
de semillas, tanto de árboles como de arbustos y pastos. La presencia de familias de 
aves carroñeras (Cathartidae), rapaces (Accipitridae) es importante ya que estas 
pueden consumir materia orgánica en descomposición o controlar la población de 
roedores respectivamente. A pesar que para la familia de las palomas solo se observó 
tres especies, estas son bastante abundantes, y pueden causar problemas a algunas 
edificaciones. Sin embargo la disminución de la cobertura vegetal, posiblemente no 
las afecte, ya que se han habituado a la cuidad, consumiendo restos de comida, 
anidan en edificaciones y en ocasiones son alimentadas por los mismos habitantes, 
quienes desconocen los daños que estas pueden causar. Muchas de las especies 
observadas son características de zonas muy intervenidas, asociadas a lugares 
urbanizados como lo son las tórtolas y palomas (Columbina talpacoti y Zenaida 
auriculata), mayos (Turdus ignobilis), chamones (Molothrus bonariensis), chulos y 
gallinazos (Corayps atratus y Cathartes aura), mieleritos (Coereba flaveola), entre 
otros. Así mismo, a lo largo de los tres municipios, se registraron especies habitantes 
de lugares intervenidos, pero que requieren vegetación arbustiva, o alguna cobertura 
arbórea, tales como el Tío judío (Saltaror striatipectus), Piscuiz (Synallaxis albescens), 
fruteros o tangaras (Tangara cyanicollis, T. vitriolina) y carpinteros (Melanerpes 
rubricapillus). 

El 92% de las especies registradas fueron observadas asociadas a la vegetación, 
alimentándose de frutos, insectos del follaje o troncos, o anidando. 

En la actualidad el municipio carece de un inventario de fauna silvestre, pero en la 
zona de influencia directa del proyecto en los recorridos realizados se han observado 
otras especies como barranqueros, turpiales, sinsontes, mariposas, búhos, pericos, 
pechirrojos, pechiamarillos, guacamayas y ardillas. 

En el área de influencia directa del proyecto se realiza un muestreo el cual permitió 
documentar 1522 registros correspondientes a 63 especies, pertenecientes a 21 
familias y nueve órdenes Figura  23, lo que constituye cerca del 7% de la avifauna 
reportada para el Valle de Aburrá (853 especies) (Alcaldía Medellín-Secretaria 
Ambiente et al. 2014). De acuerdo a los modelos de ocupación, para la zona de 
estudio se espera potencialmente encontrar 85.27 especies (SD = 9.64), con las 63 
especies de aves registradas, se logra una representatividad (eficiencia del muestreo) 
del 74% de la riqueza esperada. 
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El orden más representativo fue Passeriformes con 36 especies, correspondiente al 
58% de las especies registradas y con un total de 1026 los individuos (67%), seguido 
por Psittaciformes con siete especies (11%). Los siete órdenes restantes en conjunto 
representan el 31% del total registrado, indicando una baja representatividad de 
especies (4 o menos) para la mayoría de órdenes Figura  24 

 

 
Figura  23 Composición taxonómica de avifauna registrada en el área de estudio 

Fuente: Universidad Nacional  

 

La mayor representatividad de Passeriformes se ajusta a los niveles de riqueza 
esperados en la región tropical y áreas intervenidas Figura  24 (Clements et al. 2014), 
especialmente porque su tamaño y comportamiento responden a variaciones en el 
paisaje, facilitando el recambio de especies en una escala espacial pequeña. Dentro 
de este grupo, se encuentran especies que establecen relaciones estrechas con el 
entorno como frugívoras, polinizadoras y controladoras de poblaciones de insectos 
(Hilty & Brown 1986). 
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Figura  24 Órdenes de aves registrados en el área de estudio 

Fuente: Universidad Nacional  

 

Tyrannidae (Atrapa moscas) es la familia mejor representada dentro de Passeriformes 
y del grupo de las aves en general, con 15 especies (24%) y 341 individuos (22%) 
Figura  25. La alta diversidad de esta familia a nivel local es un reflejo de la diversidad 
taxonómica en general, ya que es la familia más diversa de aves en los trópicos 
(Remsen et al. 2013). Estas aves pueden ser tolerantes ante la perturbación, sin 
embargo algunas especies que habitan el bosque pueden ser indicadores de calidad 
ecológica dentro de los ecosistemas (Hilty & Brown 1986). Thraupidae (Fruteros) 
presentó 10 especies (16%) y 346 individuos (23%) y fue la segunda familia más 
diversa después de los atrapa moscas Figura  25; se alimentan de los frutos de una 
amplia variedad de plantas, desde arbustos hasta arboles maduros. Su capacidad de 
dispersión es alta, por tal motivo pueden transportar semillas grandes distancias (Stotz 
et al. 1996).  
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Figura  25 Familias de aves registradas en el área de estudio 

Fuente: Universidad Nacional  

 

Los puntos de muestreo que se encuentran en la región norte (trayecto 1 y 2) y parte 
del eje central presentan una mayor riqueza de especies y abundancia; riqueza que va 
disminuyendo hacia el sur del área de estudio Figura  26. Es importante resaltar que la 
riqueza del intercambio vial de la Salle que atraviesa la quebrada Ayurá, lo cual puede 
ser un reflejo del deterioro que presenta ese punto en particular, resultante de las 
actividades de mejoramiento vial realizado por el Municipio de Envigado durante el 
año 2016. Las actividades de carácter constructivo generadas por Metroplús S.A no 
serían las que generán directamente los impactos en este cruce de la carrera 43ª con 
la calle 25 Sur. 

El mayor número de ocurrencias de aves se detectaron para especies como Turdus 
ignobilis (136 individuos, 8.9%), Zenaida auriculata (130 individuos, 8.5%) y Thraupis 
episcopus (128 individuos, 8.4%) y fueron las únicas especies que se registraron en 
todos los puntos de muestreo, incluyen aves abundantes y de fácil detección en la 
zona de estudio. En contraste, cerca del 19% del listado general son escasas en la 
zona de estudio, siendo observadas en un solo punto de muestreo, incluye aves como 
las rapaces (Buteo platypterus, Falco columbarius y Falco sparveriusse), las cuales 
ocupan una posición en lo alto de la cadena alimenticia y su presencia depende de la 
disponibilidad de presas, especialmente de mamíferos y reptiles pequeños (Stotz et al. 
1996).  
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Figura  26 Riqueza de aves observada en los puntos de muestreo del área de escala local 

Fuente: Universidad Nacional  
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FLORA 

   
Figura  27 Desarrollo morfológico de algunas especies. 

Fuente: Universidad Nacional. 

 

Se realizó el registro forestal y un levantamiento topográfico de todos los árboles 
localizados sobre el corredor ubicado sobre la carrera 43 A desde la calle 21 sur hasta 
la 30 sur (Tramo 2B). En donde se evidencia las debidas autorizaciones de poda, 
transplante, tala y demás, otorgada por la autoridad ambiental Área Metropolitana del 
Valle de Aburra en la resolución 740 del 5 de abril de 2019 Anexo 2 Resolución - 
Radicado 740 – 2019. 

El levantamiento forestal contiene la caracterización de cada árbol, incluyendo su 
nombre común, su nombre científico; toda la información estructural del árbol, que 
corresponde a medidas dasométricas como el diámetro normal, la altura total, de la 
copa, el diámetro de la copa y el DAP Anexo 2 Resolución - Radicado 740 – 2019. 
Además, las características mecánicas y fitosanitarias que definen el estado actual de 
cada individuo y el tratamiento solicitado a la Autoridad Ambiental competente. 

En el inventario forestal de la zona de influencia directa del proyecto en el Tramo 2B 
de construcción, se registraron 532 árboles, correspondientes a 76 especies 
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diferentes, de las cuales las más comunes encontradas en el corredor fueron 
Chiminangos (Pithecellobium dulce), palma areca (Dypsis lutescens), palma yuca 
(Yucca guatemalensis), falso laurel (Ficus benjamina), miona (Spathodea 
campanulata) y palma corozo (Aiphanes aculeata), tal como se puede observar en la 
siguiente tabla: 

Tabla 6 Especies más representativas dentro del corredor  

Nombre Científico Nombre Vulgar 
Cantidad en el 

tramo 
Porcentaje 

Pithecellobium dulce Chiminango 119 22,2 

Dypsis lutescens Palma Areca 35 6,5 

Yucca guatemalensis Yuca 31 5,8 

Ficus benjamina Falso laurel 23 4,3 

Spathodea campanulata Miona 22 4,1 

Aiphanes aculeata Palma Corozo 20 3,7 

Mangifera indica Mango 20 3,7 

Fraxinus chinensis Urapán 19 3,6 

Psidium guajava Guayabo 19 3,6 

Jacaranda mimosifolia Gualanday 15 2,8 

Terminalia cattapa Almendro 14 2,6 

Garcinia madruno Madroño 11 2,1 

Lagerstroemia speciosa Flor de reina 11 2,1 

Phoenix spp. Palma Phoenix 11 2,1 

Ficus lyrata Pandurata 10 1,9 

Eucalyptus saligna Eucalipto 9 1,7 

Tabebuia chrysantha Guayacán amarillo 9 1,7 

Syzygium malaccense Pero de agua 8 1,5 

Bauhinia kalbreyeri Casco de vaca 7 1,3 

Pithecellobium longifolium Suribio 7 1,3 

Archontophoenix cunninghamiana Palma payanesa  6 1,1 

Caesalpinia peltophoroides Acacia Amarilla 6 1,1 

Caryota urens Palma Mariposa 6 1,1 

Dracaena sp. Dracena 6 1,1 

Syagrus romanzoffiana Palma Azúcar 6 1,1 

Cocos nucifera Palma de coco 5 0,9 

Hibiscus tiliaceus Majagua 5 0,9 

Livistona chinensis Palma abánico chino 4 0,7 

Araucaria excelsa Araucaria 3 0,6 

Citrus limon Limón 3 0,6 
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Nombre Científico Nombre Vulgar 
Cantidad en el 

tramo 
Porcentaje 

Schinus terebinthifolius Falso pimiento 3 0,6 

Veitchia merrilli Palma manila 3 0,6 

Washingtonia robusta Palma Washingtona 3 0,6 

Acrocomia aculeata Palma Corozo 2 0,4 

Cecropia sp. Yarumo 2 0,4 

Cedrela odorota Cedro 2 0,4 

Erythrina fusca Búcaro 2 0,4 

Eugenia paniculata Eugenio 2 0,4 

Ficus spp. Ficus 2 0,4 

Hura crepitans Tronador 2 0,4 

Leucaena leucocephala Leucaena 2 0,4 

Licania tomentosa Oiti 2 0,4 

Murraya paniculata Azahar de la india 2 0,4 

Schefflera actinophylla Cheflera 2 0,4 

Schizolobium parahybum Tambor 2 0,4 

Triplaris americana Vara santa 2 0,4 

Buchonsia armeniaca Confite 1 0,2 

Ceiba pentandra Ceiba 1 0,2 

Centrolobium parahybum Guayacán hobo 1 0,2 

Citrus maxima Naranjo 1 0,2 

Codiaetum variegatum Croto 1 0,2 

Cupressus lusitanica Ciprés 1 0,2 

Cycas circinalis Palma cica 1 0,2 

Delonix regia Flamboyán  1 0,2 

Eriobotrya japonica Nispero del Japón 1 0,2 

Erythrina poeppigiana Cámbulo 1 0,2 

Guadua angustifolia Guadua 1 0,2 

Guarea sp. Guarea 1 0,2 

Hymenaea courbail Algarrobo 1 0,2 

Indeterminada n.n 1 0,2 

Indeterminada sp3. nn 1 0,2 

Indeterminada sp6 nn 1 0,2 

Malpighia glabra Huesito 1 0,2 

Melicoccus bijugatus Mamoncillo 1 0,2 

Pachira insignis Cacao de monte 1 0,2 

Pandanus utilis Palma tornillo 1 0,2 
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Nombre Científico Nombre Vulgar 
Cantidad en el 

tramo 
Porcentaje 

Persea caerulea Aguacatillo 1 0,2 

Phoenix canariensis Palma fenix 1 0,2 

Phoenix roebelenii Palma robeleni 1 0,2 

Pinus patula Pino Patula 1 0,2 

Pithecellobium samán Samán 1 0,2 

Pseudobombax septenatum Ceiba verde 1 0,2 

Schinus molle Pimiento 1 0,2 

Senna siamea Casia amarilla 1 0,2 

spp n.n 1 0,2 

Tabebuia rosea Guayacán rosado 1 0,2 

Fuente: Area Metropolitana 

 
El estado fitosanitario de los árboles, fue en general bueno. Pocos árboles 

presentaron plagas o enfermedades.  En general, las características estructurales de 

los árboles son muy diversas en el área de influencia del corredor en este Municipio, 

debido a las múltiples intervenciones antrópicas que ha sufrido la zona como ejemplo 

se tienen las talas realizadas por la presencia de redes eléctricas, la cercanía a las 

vías, la interferencia con semáforos; impidiendo el crecimiento libre de sus raíces y 

ramas. 

A continuación se esquematiza un resumen correspondiente a la resolución 740 del 5 

de abril de 2019 Anexo 2 Resolución - Radicado 740 – 2019, en donde se otorgan los 

debidos tataminetos a cada una de las especies a intervenir.  
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Figura  28 tratamiento sobre la flora a intervenir  
Fuente: Area Metropolitana del Valle de Aburra 

 

 

6.2 ASPECTOS FISICOS 

AGUA 

 

Figura  29 ubicación hídrica del proyecto. 
Fuente: Metroplús 

 

Quebrada La Ayurá: 
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Figura 30 Quebrada la Ayurá 
Fuente: Universidad Nacional 

 

La cuenca de la quebrada La Ayurá nace en un ramal de la cordillera central de los 

Andes, más específicamente en el cerro El Astillero en límites con los municipios de El 

Retiro y Envigado, a 2.850 m.s.n.m.  Ocupa un área de 40.78 km², en el sentido norte 

- sur, es atravesada por la quebrada del mismo nombre que tiene una longitud de 11.6 

km, además posee un perímetro de 29.75 km y alberga sobre sus pendientes 

quebradas como: La Miel,  El Salado,  La Sebastiana, El Palo, La Ahuyamera.  Todas 

éstas descargan sus aguas sobre la quebrada La Ayurá. 

El canal tiene una sección amplia con taludes bajos, la llegada al puente esta 
disminuida en capacidad y presenta un galibo muy reducido lo que permite suponer 
que la sección no tiene capacidad suficiente para el paso grandes crecientes. Debajo 
del puente hay un azud (tipo Ogee) con una caída de 5 m y este remata en un pozo. 

A la salida del pozo el alineamiento tiene una curva suave donde los sedimentos no se  
distribuyen uniformemente en el ancho, propiciando la deposición en la curva interna y 
la erosión de la curva externa (margen izquierda) dejando ver la base del muro 
descubierta. 
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Quebrada la Honda: 

  

Figura  31 Quebrada La Honda  
Fuente: Universidad Nacional 

 

En la Figura  29 no se representa la quebrada la Honda debido a que esta se 

encuentra canalizada.  

La quebrada la Honda se destaca por ser corredor ambiental de la microcuenca La 

Ayurá, está quebrada desemboca en la quebrada La Zuñiga una vez atraviesa la 

carrera 43 A. 

Tanto en su cuenca como la de su tributaria, la Hondita, presentan características de 

inestabilidad en sus cauces, como erosión de orillas, que generan desprendimientos 

de las vertientes y cárcavas. En la quebrada la Hondita, se localiza un lleno antrópico 

cerca del poblado Club, que presenta un movimiento lento del terreno. En el sector de 

Taranguarena se presentan desgarres y movimientos lentos del terreno.  
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Tabla 7. Parámetros morfométricos de la cuenca de las quebradas La Ayurá y La Honda 

 
Fuente: Area Metropolitana del Valle de Aburrá 

 

AIRE 

Calidad del aire 

En un plan ideal de monitoreo de calidad de aire, la densidad de puntos de medición 

debe ser alta y en función de los resultados obtenidos, podría determinar la 

localización del punto más representativo de la dinámica de dispersión y mezcla de 

contaminantes en el tramo de interés. Sin embargo, dado que se cuenta con recursos 

limitados, fue necesario establecer a priori los puntos de medición representativos de 

cada escenario. 

La reducción del componente arbóreo en el tramo de interés afecta a dos grupos de 

personas: los peatones que transitan cerca a la vía y los residentes de las unidades 

residenciales cercanas a la misma, dado que a los 30 m de distancia de la vía el 

efecto de la emisión de contaminantes de los vehículos en la calidad del aire es aún 
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considerable. Para determinar si existe un cambio en la calidad del aire y su magnitud 

asociada al cambio en el componente arbóreo se seleccionó un sitio representativo 

del escenario sin proyecto (A) y del escenario con proyecto (B) en los cuales se 

realizaron mediciones a 3 m y 30 m de la vía. 

A continuación, se plantean los criterios que fueron considerados para la ubicación de 

la estación de monitoreo, que cuantifica los potenciales efectos en la calidad del aire 

asociados a la disminución del componente arbóreo por la construcción del tramo 2B 

de Metroplús. La ubicación de la estación obedeció a: 

Capturar el ciclo semanal de calidad del aire, es decir, realizar la medición mínimo una 

semana en cada punto.  

Cuantificar la calidad del aire y el ruido en donde transita el peatón y una zona 

residencial cercana: un sitio ubicado al borde de la vía (A1, B1) y otro sitio a 30 m 

distanciado de la vía (A2, B2).  

Cuantificar el efecto local del componente arbóreo y el tráfico vehicular con 

mediciones a borde de la vía. 

Medir la calidad del aire a 30 m de distancia de la vía, para cuantificar el efecto 

acoplado del componente arbóreo con la dispersión y mezcla de los contaminantes en 

el tramo 2B. 

Dado que para el estudio se contó con sólo una estación de medición de calidad de 

aire con el objetivo de optimizar los recursos físicos y el tiempo de monitoreo se 

realizó la campaña de medición durante una semana en cada uno de los siguientes 

sitios Figura  32: 

Punto A1 [Carrera 43A # 25A Sur]: medición en el costado occidental de la vía, en un 

punto de dosel cerrado, representativo del escenario sin proyecto. 

Punto A2 [Calle 26 Sur # 43A -30]: medición a 30 m de la vía en el mismo eje del 

punto de dosel cerrado, representativo del escenario sin proyecto (A1). 

Punto B1 [Carrera 43A # 21 Sur]: medición en el costado occidental de la vía, en un 

punto de dosel abierto y reducción del componente arbóreo representativo del 

escenario con proyecto. 



 
 
 

87 
Plan de Manejo Ambiental Tramo 2B Pretroncal del sur Municipio de Envigado 

Punto B2 [Calle 23 Sur # 42B -41]: medición a 30 m de la vía en el mismo eje del 

punto de dosel abierto y reducción del componente arbóreo representativo del 

escenario con proyecto (B1). 

 
Figura  32 Localización de los puntos de medición de calidad del aire A1, A2, B1 y B2 en los 

sitios representativos de los escenarios sin proyecto (arriba) y con proyecto (abajo) 
Fuente: Universidad Nacional 

 

Un recorrido exhaustivo en el tramo 2B permitió identificar los sitios representativos de 

ambos escenarios ( 

). Los criterios que se consideraron para esta elección fue en primer lugar la 

representatividad del componente arbóreo de los escenarios con y sin proyecto, la 

homogeneidad en la dirección del flujo vehicular, la presencia de cruces viales que 

disminuyen la velocidad de los vehículos y la distancia a paraderos y semáforos. 
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Figura  33 Izquierda: Sitio representativo del escenario sin proyecto – Colegio Teresiano 
Derecha: Sitio representativo del escenario con proyecto – Frente al Euro de la Frontera 

Fuente: Universidad Nacional 
 

Entre los sitios A y B se encuentra la quebrada La Ayurá, el puente que la cruza tiene 

semáforos que disminuye la velocidad del tráfico vehicular. En ambos sitios la 

principal fuente de emisión de ruido y contaminantes son los vehículos. Cuando los 

vehículos paran en un semáforo o un cruce vial, la fuente móvil de emisión se 

convierte en una fuente estática y cesa la interacción entre la vegetación y la 

dispersión provocada por el movimiento de los automóviles (Baldauf et al. 2009) 
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Figura  34 Localización de los lugares para realizar las mediciones de calidad del aire y ruido 

Fuente: Universidad Nacional. 
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La Tabla 8 presenta el detalle de los sitios de medición de calidad de aire 

representativos del escenario sin proyecto (A) y con proyecto (B) 

Tabla 8 Fechas de monitoreo de calidad de aire 

Sitio Latitud Longitud Referencia Fecha monitoreo 

A1 6°10’51.8’’  75°34’58.5’’ Colegio Teresiano 3m vía 24/02/17 – 03/03/17 

A2 6°10’52.1’’  75°35’00.1’’ Colegio Teresiano 30 m vía 03/03/17 – 10/03/17 

B1 6°10’59.5’’  75°34’48.4’’ Frente al Euro 3 m vía 10/03/17 – 17/03/17 

B2 6°10’59.9’’  75°34’49.2’’ Frente al Euro 30 m vía 17/03/17 – 24/03/17 

Fuente: Universidad Nacional. 

 

  

  
 

 

Figura  35. Medición de calidad de aire en sitios representativos del escenario sin proyecto y con 
proyecto. Superior izquierda: A1. Superior derecha: A2. Inferior izquierda B1. Inferior derecha B2 

Fuente: Universidad Nacional. 
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Metodología de análisis de calidad de aire 

La estación de medición utilizada es una BAM 1020, cuyo certificado de calibración se 
presenta en el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. Este sensor 
registra cada hora el material particulado con diámetro inferior a 2.5 micras (PM 2.5). 
En los sitios A1, A2, B1 y B2 se ubicó la estación durante una semana, de viernes a 
viernes.  

La autoridad ambiental local, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA), 
cuantifica la calidad del aire con el índice de calidad del aire (ICA). Este índice es 
desarrollado por la EPA. 

El ICA está diseñado para cuantificar y representar el estado de la calidad del aire, un 
valor máximo de 500 significa un lugar peligroso, mientras que un valor de cero 
significa que las condiciones del aire son buenas. En la siguiente tabla se expresan 
los valores del ICA y la denominación según la calidad del aire.  

Tabla 9. Valores del índice de calidad del aire (EPA). 

Índice de calidad del aire 
(ICA) 

Niveles concernientes a 
la salud 

Colores 

0 a 50 Buenas Verde 

51 a 100 Moderadas Amarillo 

101 a 150 
Dañina para grupos 

sensibles Naranjado 

151 a 200 Dañina Rojo 

201 a 300 Muy dañina Purpura 

301 a 500 Peligrosa Vinotinto 

Fuente: Universidad Nacional 

El ICA se calcula como: 

Ecuación 1 

 

 

Donde es el extremo inferior del ICA, es el extremo superior del ICA y es la 

concentración medida para el contaminante. y  son los extremos inferior y 
superior, respectivamente, de los puntos de corte para el contaminante de interés. El 
PM 2.5 tiene dos puntos de corte según las metodologías planteadas por el AMVA y el 
Instituto de Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia (IDEAM). 

 

Tabla 10. Puntos de corte para el PM 2.5 

Laura
Resaltado
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Punto de corte AMVA [ug/m3] Punto de corte IDEAM [ug/m3] Condiciones del aire 

0 a 12 0 a 15.4 Buena 

12.1 a 35.4 15.5 a 40.4 Moderada 

35.5 a 55.4 40.5 a 65.4 Dañina para grupos sensibles 

55.5 a 150.4 65.5 a 150.4 Dañina 

150.5 a 250.4 150.5 a 250.4 Muy dañina 

250.5 a 350.4 250.5 a 350.4 Peligrosa 

350.5 a 500.4 350.5 a 500.4 Peligrosa 

Fuente: Universidad Nacional 

Algunas consideraciones importantes para el análisis de la información resultante son 
la no simultaneidad y la localización de las estaciones. La medición de calidad de aire 
se realizó en cada sitio de viernes a viernes, sin embargo, la cobertura del cielo por 
nubes modula la expansión de la capa límite y por ende la concentración de los 
contaminantes. Para mejorar el análisis se emplearon las alertas de contaminación 
emitidas por las autoridades ambientales como ayuda en el entendimiento de la 
información.  

La interpretación de la información depende de la distancia de la estación de medición 
a la fuente de emisión (ruido o contaminantes). Cerca de la fuente se mide la emisión 
pura, menos atenuada por los objetos circundantes. Mientras que lejos de la fuente, la 
emisión se encuentra atenuada por los objetos circundantes (Baldauf et al. 2009). 

En el sitio B los vehículos paran en el semáforo, mientras que en el sitio A salen del 
semáforo. Por esto, es más probable que haya congestión vehicular en el sitio B 
respecto al sitio A y en este sentido las comparaciones se deben realizar con cautela.  

En este sentido la información obtenida en los monitoreo se analizó bajo los siguientes 
criterios. 

Mientras más lejos esté el sensor de la fuente, más grande es el área que representan 
los datos del sensor.  

La estación ubicada a borde de la vía, mide directamente la emisión de gases por los 
vehículos y la forma en la que se mezclan con el aire por el flujo vehicular y los 
objetos circundantes como árboles, postes y avisos viales. 

La estación ubicada a 30 m de distancia de la vía, representa el efecto de un área de 
mayor tamaño con más cantidad de objetos; mide el aire ya mezclado por el flujo 
vehicular y la presencia del componente arbóreo. A su vez está influenciada por la 
dirección y velocidad del viento y puede ser influenciada por fuentes locales de 
emisión si se ubica en la superficie. El área del terreno que representa la información 
de esta estación, es una elipse deformada hacia la dirección preferencial del viento. 
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Con una sola estación es impreciso establecer el área exacta que representan los 
datos.  

En la Figura  36 Índice de calidad del aire (AMVA) y concentración de PM 2.5 en el 
escenario sin proyecto (A1 y A2) y en el escenario con proyecto (B1 y B2). A borde de 
vía (A1 y B1) y lejos de la vía (A2 y B2). Los días color naranja y rojo (eje horizontal 
superior) representan las alertas rojas y naranjas emitidas por la alcaldía.se observa el 
ICA para los lugares A1, A2, B1 y B2. 

 
Figura  36 Índice de calidad del aire (AMVA) y concentración de PM 2.5 en el escenario sin 

proyecto (A1 y A2) y en el escenario con proyecto (B1 y B2). A borde de vía (A1 y B1) y lejos de 
la vía (A2 y B2). Los días color naranja y rojo (eje horizontal superior) representan las alertas 

rojas y naranjas emitidas por la alcaldía 
Fuente: Universidad Nacional 

 

La línea azul es el ICA calculado con el promedio diario de PM 2.5. La línea negra es 
el ICA calculado con la concentración horaria de PM 2.5. 



 
 
 

94 
Plan de Manejo Ambiental Tramo 2B Pretroncal del sur Municipio de Envigado 

 
Figura  37  Índice de calidad del aire (IDEAM) y concentración de PM 2.5 en el escenario sin 

proyecto (A1 y A2) y en el escenario con proyecto (B1 y B2). A borde de vía (A1 y B1) y lejos de 
la vía (A2 y B2). Los días color naranja y rojo (eje prizontal superior) representan las alertas rojas 

y naranjas emitidas por la alcaldía 
  Fuente: Universidad Nacional 

 

La arborización cambia potencialmente el contenido de material particulado PM 2.5 al 
interior y al exterior del dosel. El ICA muestra que el sitio A es más contaminado que 
el sitio B. Con la metodología del AMVA, el sitio A es dañino para grupos sensibles en 
todos los días de medición, mientras que con la metodología del IDEAM, cuatro de 
siete días son dañinos para grupos sensibles en el sitio A1. Sin importar cuál de las 
dos metodologías se implemente, al interior del A1 se reporta mayor contaminación, 
pues el dosel de los arboles está sobre la vía e dificulta la salida de los contaminantes.  

El 28 de febrero se declaró la alerta naranja en el Valle de Aburrá, lo que indica que la 
calidad del aire en la misma región es dañina para grupos sensibles. Aunque el 28 de 
febrero, día en que se medía en el sitio A2, inició la alerta naranja, la concentración de 
material particulado en el sitio A1 es mayor en comparación con la del sitio A2. Esto 
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permite concluir que el dosel cerrado de los árboles sobre la vía, dificulta la dispersión 
de los contaminantes hacia la atmósfera.  

El sitio B1 es menos contaminado que el sitio B2. El lugar B1 presenta una reducción 
del componente arbóreo, a borde de la vía, lo que permite la salida de los 
contaminantes hacia la atmósfera. Esos contaminantes se dirigen hacía los 
alrededores, lo que incrementa el contenido de material particulado en B2. El pico de 
contaminación del 22 de marzo obligó a la autoridad ambiental a declarar la alerta roja 
el 23 de marzo, esa semana se midió en el escenario sin proyecto retirado de la vía 
(sitio B2), lo que disminuye el poder de comparación entre el sitio B1 y B2. 

En las siguientes figuras se observa el ciclo semanal del ICA para los escenarios con 
proyecto y sin proyecto, a borde de vía y retirado de la vía, con la metodología 
propuesta por el AMVA y el IDEAM. 
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Figura  38 Índice de calidad del aire (AMVA) y concentración de PM 2.5 en el escenario sin 

proyecto (A y B) y en el escenario con proyecto (C y D). A borde de vía (A y C) y lejos de la vía (B 
y D) 

Fuente: Universidad Nacional 
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Figura  39  Índice de calidad del aire (IDEAM) y concentración de PM 2.5 en escenario sin 

proyecto y en el escenario con proyecto. A borde de vía y lejos de la vía 
Fuente: Universidad Nacional 

 

La calidad del aire es dañina para grupos sensibles a borde de vía en el escenario sin 
proyecto, mientras que retirado de la vía, en el escenario sin proyecto, la calidad del 
aire es moderada. En el escenario con proyecto ocurre lo contrario, la calidad del aire 
tiende a ser dañina para grupos sensibles retirado de la vía, mientras que a borde de 
vía, la calidad del aire tiende a ser moderada.  

En la siguiente tabla se observa el promedio del ICA para el periodo de medición, en 
los escenarios con y sin proyecto, a borde de vía y retirado de la vía. 

 

Tabla 11. Índice de calidad del aire promedio (AMVA e IDEAM) en el escenario sin proyecto (A1 y 
A2) y en el escenario con proyecto (B1 y B2). A borde de vía (A1, B1) y retirado de la vía (A2, B2) 

ICA - AMVA 
ICA - 

IDEAM Sitio 

116 102,8 A1 

88,9 79,7 A2 

98,3 87,6 B1 

107,6 96,9 B2 

Fuente: Universidad Nacional 
 

Ruido  

 

El sonido es la percepción del oído humano a perturbaciones en la presión del aire 
(Kadam & Nayak 2016). Cuando un automóvil circula, por ejemplo, se escucha el 
rodar de las llantas y el encendido del motor, pues las ondas sonoras modificaron la 
presión del aire. El sonido o la presión sonora (Ps), se mide en unidades de Decibelios 
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(dB). El dB es una medida de cuanto varía la presión del aire (Pa) respecto a un valor 
de referencia (Po=20uPa, NTC 5626).  

La presión sonora tiene frecuencia y periodo. El ser humano escucha ondas sonoras 
con longitudes de onda o frecuencias desde los 20 Hz hasta los 20000 Hz. En ese 
rango de frecuencias se suele medir el sonido en forma de presión sonora. Sin 
embargo, el ser humano no escucha igualmente el sonido en todas las frecuencias. 

Los Decibeles A (dBA) es una presión sonora corregida en función de la capacidad del 
ser humano de escuchar el sonido en distintas frecuencias. En la Norma Técnica 
Colombia 5626 (NTC 5626) está la ecuación y las constantes para convertir la presión 
sonora a dBA. 

Cuando una onda sonora encuentra un obstáculo, como una pared o un árbol, parte 
de la energía acústica se transmite, refleja y absorbe. La cantidad de energía que se 
transmite, refleja o absorbe depende de la naturaleza del obstáculo. Los objetos muy 
densos son los que más reflejan y menos absorben el sonido en comparación con 
obstáculos porosos (Hansen 2016). 

En esta sección se cuantifica la atenuación del sonido por el componente arbóreo del 
tramo 2B del Metroplús con mediciones in situ en los sitios F y E. Por la cercanía del 
instrumento a la vía, la mayor contribución de ruido en las mediciones es el tráfico 
vehicular. 

El nivel de sonido equivalente para los lugares con proyecto y sin proyecto, para el día 
jueves y domingo se observa a continuación: 

 
Figura  40 Ciclo diurno del ruido en los lugares con proyecto (F) y sin proyecto (E) para el día de 

menor ruido (domingo) y de mayor ruido (jueves) 
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Fuente: Universidad Nacional 

El ciclo diurno del ruido es bimodal para el día jueves, con valores máximos cercanos 
a las 7 AM y 5 PM; esto se explica por la densidad del flujo vehicular que tiene este 
mismo comportamiento: a las 7 AM y 5 PM las personas se desplazan entre sus 
trabajos y hogares.  

La medición de las 7:00 am del domingo 5 de marzo no se realizó por un evento de 
precipitación que impidió las mediciones. El ciclo diurno del ruido del domingo tiende a 
ser unimodal: el pico de flujo vehicular se da cerca a las 4 PM, sin embargo, aunque 
las campañas de medición son suficientes para un primer acercamiento a la 
caracterización del ruido ambiental en el tramo de interés se requieren más 
mediciones en horas de la mañana y la noche para caracterizar con exactitud la 
dinámica del ciclo diurno del ruido.  

Exceptuando las 10 de la mañana del domingo, el ruido es mayor en el sitio 
representativo del escenario sin proyecto (E) que en el sitio representativo del 
escenario con proyecto (F). El ruido es mayor en E pues los árboles son una barrera 
al sonido, lo que modifica el balance de energía acústica porque hay ruido reflejado 
hacia la superficie y ruido absorbido por la vegetación (Hansen 2016). Usualmente los 
domingos hay ciclovía y actividades al aire libre. El domingo 5 de marzo durante la 
medición de las 10AM, a 30 m aproximadamente de F, había altoparlantes con 
actividades de aeróbicos, razón que explica el mayor ruido en esta medición. 

En la siguiente figura se observan los ciclos diurnos de los niveles sonoros 
equivalentes, máximos, mínimos y promedio, para los dos sitios (con y sin proyecto), 
para los días jueves y domingo. 
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Figura  41  Ciclos diurnos máximos, promedios y mínimos para los días de emisión promedio de 

ruido (jueves) y mayor emisión de ruido (domingo), para los lugares sin proyecto (E) y con 
proyecto (F) 

Fuente: Universidad Nacional 

Aunque haya más ruido en promedio en el sitio E en comparación con el sitio F, los 
mínimos son menores y los máximos mayores en E. La información indica que el 
efecto de los árboles es incrementar los extremos, significa que mientras no haya 
tráfico vehicular, bajo los árboles es un lugar calmado, mientras que, si hay presencia 
de tráfico vehicular, bajo de los arboles es ruidoso en comparación con otro lugar que 
no tenga árboles. En las siguientes figuras se observa la atenuación del ruido. 
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Figura 1. Atenuación del ruido máximo, promedio y mínimo por el componente arbóreo del 

tramo 2B 

Fuente: Universidad Nacional 

 
El componente arbóreo atenúa los mínimos de ruido hasta 5dBA (Anterior Figura). 
Esos valores de ruido mínimo se le atribuyen al ruido de fondo, por lo que la 
vegetación del tramo 2B dificulta la entrada de sonido al borde de vía. El componente 
arbóreo no atenúa el ruido promedio, se registran hasta 5dBA más en el lugar sin 
proyecto (E) que en lugar con proyecto (F). El ruido máximo se le atribuye al tráfico 
vehicular. Como los arboles del tramo 2B forman un dosel sobre la vía, parte del ruido 
emitido por los automóviles se refleja sobre la superficie y se absorbe por las ramas. 
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6.3 ASPECTOS SOCIALES 

Este capítulo se basó en la información secundaria del Plan de Desarrollo Municipal 
2016-2019,  Planes de Desarrollo Local Zonas 2, 3 y 4, Informe de Calidad de Vida 
2018, Informe de Gestión Municipal 2019, el Plan de Adquisición Predial y 
Reasentamientos realizado por Metroplús S.A. en el año 2010,  y a través de la  
información suministrada por la Oficina Asesora de Planeación del municipio de 
Envigado del programa del Sistema Local de Planeación en los diagnósticos de 
actualización para el periodo 2011-2020, cuya información permite clarificar la realidad 
de cada territorio.  

Aspectos Socioespaciales 

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

La intervención del proyecto se centra en las zonas 2, 3 y 4 en el costado 
noroccidental del municipio de Envigado sobre la Carrera 43A la cual de acuerdo al 
Plan de Ordenamiento Territorial, se considera como un Corredor de Actividad 
Múltiple, es decir que favorece la localización de actividades, de comercio y servicios 
mercantiles e institucionales de escala metropolitana o municipal, compatibles con el 
uso residencial, que coadyuven a consolidar la capacidad de convocatoria y a 
convertir este corredor en un verdadero eje estructurante que potencie la 
competitividad del territorio, enriquezca la oferta de espacio público y la calidad 
urbana del municipio.  Los usos allí instalados generan altos volúmenes de tráfico de 
vehículos y peatones, así como transporte de carga de alto tonelaje, debiendo 
resolver sus necesidades de cargue y descargue y parqueo al interior de cada predio. 

También en este territorio la unificación vial es una característica, pues la estructura 
urbana ha permitido que estos se entrelacen por medio del transporte público dando 
soluciones de movilidad a municipios cercanos (Medellín y Sabaneta) y 
conformándolos como un solo territorio.   Cabe anotar que la conformación vial en 
este territorio, al ser una población con alto poder adquisitivo, se realizó en función del 
vehículo particular, pero no por ello dejo a un lado la conformación de andenes y 
secciones viales apropiadas para los peatones, además de una adecuada 
jerarquización vial que permite establecer lugares importantes para el territorio que 
pueden llevar a una estructuración urbana adecuada y a una estructura apropiada del 
espacio público. 
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La Zona 2 se identifica a sí misma como el corredor cultural del Municipio, pues allí 
tienen asiento instituciones como la casa de la Cultura Miguel Uribe Restrepo, la Casa 
Museo Otraparte, referentes colectivos y espacios que se han constituido en 
patrimonio municipal. Igualmente se ha ido convirtiendo en un corredor turístico una 
vez que allí se ubican restaurantes y almacenes de artículos del hogar y de lámparas 
Figura  42. 

 

Figura  42 Corredor cultural del Municipio de envigado.  
Fuente: Metroplus 

 

De igual forma, tienen asiento las fábricas de lámparas, una actividad de tradición en 
el Municipio y gran variedad de actividades comerciales. 

Está en el límite de dos vías arterias, la 43ª o Avenida El Poblado y la Avenida Las 
Vegas, su territorio se caracteriza por albergar barrios tradicionales como San Marcos, 
barrios en constante evolución urbanística como El Portal y por ser la Frontera con la 
Ciudad de Medellín. 

Barrios Zona de Influencia 
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Los barrios que hacen parte del Tramo 2B del Corredor Pretroncal Sur del Sistema 
Metroplús en el Municipio de Envigado de sur a norte son Jardines, Pontevedra, 
Villagrande, Orquídeas y Bosques de Zúñiga. Todos estos barrios se encuentran 
delimitados por la 43 A, la cual ha sido el eje articulador del municipio durante toda su 
historia. 

 

Usos del suelo y aspectos asociados 

El corredor de Metroplús ubicado en la Carrera 43A, maneja un espacio que 
comprende diversos bienes y categorías: vías, andenes, espacios de parqueo, 
comercio, áreas residenciales y, adicionalmente, existen áreas privadas como 
antejardines.  

El sector comercial presta servicios permanentes y temporales según su tipología, 
estableciendo un horario de atención. En su mayoría en este tramo, se encuentran 
establecimientos comerciales de venta de alimentos, concesionarios para la venta de 
vehículos, centros comerciales e instituciones educativas.  Se puede decir que por el 
corredor de la Pretroncal Metroplús  en el municipio de Envigado, existe un espacio de 
actividades de trabajo, zonas residenciales y circulantes del transporte público.  Un 
espacio de relaciones sociales, laborales y administrativas y por último, un espacio de 
evoluciones históricas y culturales que hacen parte de Envigado como la Casa Museo 
Otra Parte.  

Es entonces, la carrera 43A una de las vías de circulación vehicular y tránsito de 
peatones, con zonas comerciales y zonas verdes, un lugar de residencia donde la red 
social permanece y los lugares de recreación aún son importantes para la comunidad. 

El espacio público en esta porción del territorio es carente de una oferta pública como 
tal, a pesar, de que todas las urbanizaciones y edificios tienen zonas verdes y áreas 
recreativas, el carácter de lo público en este sector no se evidencia.  En cuanto al 
carácter artificial, los andenes conforman una estructura adecuada, y permiten una 
conectividad entre los parques y zonas verdes que en el sector se ofrecen y que 
permiten la recreación pasiva y activa, además de puntos de encuentro ciudadano y el 
sano disfrute de la ciudad y el urbanismo, cabe anotar que aunque esta estructura se 
evidencia también es necesario la composición espacial de este lugar, pues en 
algunos casos se ve la necesidad de establecer lugares de uso público que permitan 
fortalecer la estructura del espacio público. 

 En cuanto a los equipamientos en este territorio existen pocos pero estos son 
utilizados por la comunidad de todo el municipio lo que permite que la interacción 
espacial sea potenciada y genere mayor apropiación del territorio por parte de los 
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habitantes.  El área de influencia cuenta con 6 placas polideportivas, de las cuales 3 
quedan al interior de colegios y 3 ubicadas dentro de unidades residenciales. 

Por otro lado, si entendemos que la planificación debe atender principalmente el 
espacio público, en esta área de la ciudad encontramos lugares que pueden funcionar 
como este espacio, pero no lo es, pues son lugares que permiten la interacción entre 
los habitantes y no son exactamente públicos; visto de otra manera, las zonas 
comunes desarrolladas al interior de las urbanizaciones y edificios que constituyen 
este territorio, actúan como espacialidades comunes que permiten una socialización 
entre los habitantes de las mismas construcciones, permitiendo que la falta de plazas 
y parques tengan un supuesto de no necesidad para el sector, es por esto, que la 
relación entre los vecinos se realiza en centros comerciales aledaños o en la vía 
pública, lo que evidencia una poca apropiación del espacio público y una vivencia de 
la ciudad, condicionada por los centros comerciales, por la movilidad y las dinámicas 
socioeconómicas (Anexo 9 Características ).  

Unificando el transporte como tejedor virtual de ciudad y el comercio como punto de 
encuentro para la comunidad residente, podemos hablar que esta podría ser una 
estructura de vida urbana en el borde conurbado, pues los desarrollos como el centro 
comercial la Frontera, el Supermercado Euro y demás centros de comercio y servicio 
que allí existen, son los que permiten el desarrollo de una comunidad que se comporta 
como una sola y que interactúa entre el territorio independientemente de que 
municipio sea. 
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Figura  43 Usos del suelo en la zona del proyectos 
Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial 2019 

 

Estrato socioeconómico predominante 

En la Zona 2, las viviendas de estratos 4 y 5 suman el 88.78% del total y solo el 8.38 
% son de estrato 3, ubicadas especialmente en el barrio Jardines.  Para la zona 3, el 
estrato predominante es el 2, especialmente en los barrios La Sebastiana (95%), 
Uribe Ángel (61%) y Las Orquídeas (50%) el cual pertenece a la zona de influencia 
directa.  De las Zonas urbanas, después de la Zona 6, es la que registra el más alto 
porcentaje y de todo el Municipio, la que más viviendas tiene en el estrato 1, 
destacándose el barrio Uribe Ángel con el 31.6%.   Para el caso de la zona 4, la 
mayoría de las viviendas se concentran en el estrato 5 (68,20%), ubicadas 
especialmente en el barrio Zúñiga.  Las viviendas en estrato 6 ocupan el segundo 
lugar con 436 viviendas (13,5%), ubicadas en su mayoría en los barrios Zúñiga y en la 
Loma del Atravesado. 
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Características de las viviendas o establecimientos comerciales 

Las densidades de vivienda hacia la parte céntrica son más consecuentes, por lo 
menos en lo que corresponde a vías y servicios públicos.  La infraestructura para la 
recreación y el deporte se encuentra concentrada en el sector Suroccidental de la 
ciudad.  Por lo tanto, buena parte de la comunidad envigadeña reclama espacios para 
la ocupación del tiempo libre en zonas cercanas a su vivienda. 
 
Históricamente la vivienda en el municipio de Envigado se ha caracterizado por tener 
unas condiciones físicas de buenas especificaciones, obedeciendo a unos diseños 
arquitectónicos adecuados que le permite tener una aceptable calidad. 
 
La vivienda de Envigado en las partes céntricas ha obedecido  a procesos 
planificados, acometidos por entidades como el Instituto de Crédito Territorial ICT y 
por programas de vivienda desarrollados para los empleados de las empresas 
históricamente asentadas en el territorio.  En las partes más periféricas el desarrollo 
de la vivienda ha sido espontáneo, producto de procesos de autoconstrucción, en 
donde las condiciones técnicas no son las mejores, lo que implica una vivienda de 
menor calidad. Así mismo, el espacio público y la malla vial, por no ser el resultado de 
un proceso planeado, son deficientes, tanto en calidad como en cantidad. 

Actualmente se da el desarrollo de conjuntos o urbanizaciones emprendidas por 
particulares, generalmente de estratos altos que albergan posteriormente familias de 
Municipios vecinos y aún de otras regiones, que buscan mejorar las condiciones de 
habitabilidad.  Este tipo de viviendas son las determinantes para el tramo de obra en 
intervención. 

Tabla 12 Unidades Residenciales con acceso por la carrera 43A 

Barrio Dirección Descripción 

#No. 

Viviendas 

Pontevedra Cr 43a N 25bs-108 Edificio Hojas Verdes 22 

Pontevedra Cr 43a  N 25bs-108 Edificio La Pradera 11 

Pontevedra Cl 25as N 42b-61 Urbanización Villa Fontana 168 

Villagrande Cl 28s N 43a-70 Urbanización Castillejos 108 

Villagrande Cl 29s N 43a-60 Urbanización Mi Morada 75 
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Fuente: Metroplus 

 

Unidades Residenciales en la zona de influencia directa 

Barrio Dirección Descripción 

#No. 

Vivienda

s 

Bosques De 
Zúñiga 

Cr 44 N 215-100 Edificio Ávila 16 

Bosques De 
Zúñiga 

Cr 44 N 21s-50 Edificio Ávila II 20 

Bosques De 
Zúñiga 

Cl 23s N 44-053 Edificio Catania 21 

Bosques De 
Zúñiga 

Cr 44 N 23s 065 Edificio Poblado De Zúñiga 23 

Bosques De 
Zúñiga 

Cr 44 N 23s – 
030 

Edificio San Germán 18 

Bosques De 
Zúñiga 

Cr 44  N 22s 061 Edificio Santamaría De Zúñiga 14 

Bosques De 
Zúñiga 

Cr 44 N 23s-52 Urbanización Bosques De Zúñiga 28 

Bosques De 
Zúñiga 

Cr 44 N 22s 051 
Urbanización Jardines De La 
Maria 

126 

Pontevedra Cr 42 N 25as-41 Edificio Pontevedra 134 

Pontevedra Cr 42b N 25s-151 Urbanización Porto Azul 110 

Las Orquídeas Cr 42b N 26s-031 Edificio Alcázar 19 

Las Orquídeas Cr 42b N 26as Edificio Alicante 20 

Villagrande Cl 28s N 43a-50 Urbanización Santa Mónica 138 

Villagrande Cl 26s N 43a-41 Urbanización Villas De Santa Teresa 608 

TOTAL 1130 
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Barrio Dirección Descripción 

#No. 

Vivienda

s 

045 

Las Orquídeas Cr 42b N 23as-77 Edificio Cristales 10 

Las Orquídeas Cr 42b N 25s-91 Edificio La Rivera 16 

Las Orquídeas Cr 42b N 23as-34 Edificio Loma Linda 13 

Las Orquídeas Cr 42b N 25s-135 Edificio Orquídeas Nº 3 18 

Las Orquídeas Cr 42b N 23as-14 Edificio Sauces De Zúñiga 14 

Las Orquídeas Cr 42b N 23as-45 Edificio Todas Partes 15 

Las Orquídeas Cr 42b N 25s-09 Multifamiliar Orquídea Nº 6 30 

Las Orquídeas Cr 42b N 26s-96 Urbanización Bosques De Ayurá 28 

TOTAL 693 

Fuente: Metroplus 

 

Comerciantes con ingreso por la 43A 

Nombre de actividad comercial NIT Dirección 

Doble Pizza  811029535 Cr 43a 27 A S 99 

Restaurante Palo Grande 900953890 Cr 43 A 29 S 47 

Bar Las Matías  43366369 Cr 43 A 27 A S 86 

Integral Market  98566383 Cr 43 A 28 S 21 

Rapitienda Saúl 43729711 Cr 43 A 28 S 09 

La Ostrería 900382630 Cr 43 A 27 A S  

Burger King 900103877 Cr 43 A 47 S 46 
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Nombre de actividad comercial NIT Dirección 

Salpijugos 42872836 Cr 43 A 27 A 69 

Morelia Express Sin identificar Tv 29 S 32 B 

Dieqco SAS  Sin identificar Cr 43 A 27 A S 86 Lc 101 

Sinap Ltda.  811042864 Cra 43 A 27 A S 86 

Lizzos  103666971 Cr 43 A 27 A S 86 

Casa  Británica  890905627 Cr 43 A 25 Bs 176 

Industria Mercadeo Y Color SAS 890940122 Cr 43 A 25 B S 136 

Pecositas  811042888 Cr 43 A 25 B S 124 

Happy Mood Restaurante Bar  94400788 Cr 43 A 25 S 05  

Gana Sin identificar Cr 43a No 25 Sur -25 

Charcutería Villa Luz 
42842265-9 

Cr 43a No 25 Sur Local 
113a 

Farmacia Pasteur 
890941663-1 

Cr 43a No 23 Sur 93 Local 
3 

Soler 900498803-3 Cr 43a No 23 Sur - 89 

Dominos Pizza 
900934851-4 

Cr 43a No 25sur - 71 Local 
117 

We Print - Impresión Digital Sin identificar Cr 43a No 21 Sur - 06 

Ana María Lega A. Accesorios Cel. Sin identificar Cr 43a No 21 Sur - 06 

Hotwigs Classic 900534476 Cr 43a No 25s - 19 

Buñuelos Gran Plaza 70561535 Cr 43a 21s -38 
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Nombre de actividad comercial NIT Dirección 

La Botona 700118581-5 Cr 43a No 21 Sur -115 

Clínica Isis 900245405-6 Cr 43a No 23s - 96 

Restaurante Wajaca 811034562-6 Cr 43a No 25s - 43 

Frisby Villagrande 90017848-7 Cr 43a 25 Sur -102 

Charcutería Tonker Villagrande Sin identificar Cr 43a No 25s - 61 

Di Coa Colombia 900276932-1 Calle 24 Sur No 42 B -100 

Nena Centro De Belleza 811024908-8 Cr 43a No 25sur - 41 

Cosechas 
71317260 

Cr 43a No 21 Sur -06 
Local 02 

Restaurante Ilforno Villagrande 811034592-6 Cr 43a No 25 Sur 25 

Momotea SAS 900822885-3 Cr 43a No 21 Sur -115 

Bicicletas Medellín S.A.S Bicimed 901102232-9 Cr 43a No 21 Sur -06  

Órale Restaurante 323316262-1 Cr 43a Cl 25 Sur - 59 

Fenalca SA "Agencia 
Autoguayacan" 8900301886-1 Cl 24 Sur No 43a - 60 

Papa John´s 9003288341 Cr 43a No 23s -85 

Crazy Del Peluquero 15251782 Cr 43a No 21 Sur  6 Int 12 

Zonazul ¨Frutos Y Semillas S.A.S" 
900742925-6 

Cr 43a No 29 Sur -06 
Local 9-10 

Supermercado Euro  811045607-6 Cr 43 21 S 115 

Clínica Del Sur Las Américas  Sin identificar Cr 43 A 27 A S 44 

Fuente: Metroplus 
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La Zona 3 es la segunda Zona de Envigado donde se presenta el menor número de 
población inmigrante. El 74% es residente de toda la vida en el Municipio, este es un 
dato favorable, pues podría entenderse que es una de las Zonas con mayor arraigo 
frente a su territorio.  Situación contraria a la que presenta la Zona 2 al tener la mayor 
inmigración de todo el Municipio, menos de la mitad de la población ha residido toda la 
vida en él; y esa migración se concentra muy especialmente en barrios como el Portal, 
Pontevedra y Villa grande. Son barrios en los que se han adelantado varios proyectos 
de vivienda que han motivado esta situación. 

Referentes naturales y culturales 

En el Tramo 2B de construcción del Sistema Metroplús en el Municipio de Envigado 
los principales referentes culturales son La Casa Museo Otra Parte Fernando 
González, El Monumento del Arriero, Mall Comercial Villa Grande, Centro Comercial 
La Casona y la Iglesia de la Niña María y la Quebrada La Ayurá.  Los cuales no 
tendrán afectación directa por el proyecto y cuya accesibilidad se garantizará en el 
Plan de Manejo de Tráfico a ejecutar durante la construcción. 

Valores Patrimoniales 

En el municipio de Envigado y asociados al proyecto vial Pretroncal sur del Sistema 
Metroplús del Valle de Aburrá - Tramo 2B de construcción, se encuentra La Casa 
Museo Otra Parte Fernando González.  

Paisaje 

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

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

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

 

 

Educación  

El alto nivel educativo de los pobladores de la Zona 2, muestra a un 31,69% de ellos 
con estudios universitarios completos, la tasa de analfabetismo más baja entre todas 
las Zonas y el significativo porcentaje de personas jubiladas y pensionadas que allí 
residen, evidencian que existe una gran potencialidad fundamentada en la alta 
generación de competencias académicas y en la experiencia acumulada.  Situación 
similar se presenta en la zona 4 donde el 25.5% de la población cuenta con estudios 
superiores completos.  

Para el caso de la Zona 3, se evidencia altos grados de formación en la zona, en 
especial en Las Flores y el Alto de Misael, barrios que superan al Municipio en el 
promedio de población con educación superior; aunque no se puede desconocer que 
una proporción muy importante de la población no pasa de la formación básica, como 
lo evidencia con mayor claridad el barrio Uribe Ángel.  

Instituciones educativas: Teresiano, Lasalle y Colombo. 

Participación 

Organizaciones que conforman los comités zonales de planeación y participación 
 
 Zona 2:  
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Consejo de Administración Edificio Papá Polo P.H.  

Consejo de Administración Conjunto Residencial Villa Santa Teresa.  

Asociación de Limitados Físicos y/o Mentales (Alfime).  

Corporación Social Para el Desarrollo Raíces.  

Corporación Aldeas de la Mujer.  

Comité Juvenil Villa Santa Teresa.  

JAC Las Vegas.  

Veeduría Ciudadana de Metroplús.  

Aula Abierta.  

Corporación Otraparte.  
 

Zona 3  

JAC Las Orquídeas  

JAC Altos de Misael  

JAC Las Flores  

Consejo de Administración Conjunto Residencial Mirador de Guadalcanal  

Amuenvigado  

Corporación Anaconas  

JAC Alto de los Rave  

JAC La Sebastiana  

Junta de Vivienda Comunitaria Los Pioneros  

JAC Manuel Uribe Ángel Parte Plana  

 
Zona 4  

Asociación de padres Institución Educativa la Morena  

JAC Zúñiga  

Acueducto Zúñiga Federación  

Parroquia San Benito Abad  

JAC Esmeralda parte Alta  

Mesa Ambiental Alférez  

Veeduría al plan zonal  

Cooperativa Multiactiva Esperarte  
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7. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

Para la identificación de los impactos se definen las actividades a desarrollar en la 
construcción del tramo 2B de Envigado del sistema Metroplús, los elementos del 
medio ambiente susceptibles de alteraciones y la interacción de impactos 
ambientales, para posteriormente hacer una valoración cuantitativa de los impactos, la 
cual se realizará en la segunda fase donde se presentará el Plan de Manejo Ambiental 
de acuerdo a la manera de cómo prevenir los efectos que mayor calificación 
obtengan. 

7.1 ACCIONES IMPACTANTES EN LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN  

Remoción de vegetación y descapote 
Demolición de estructuras existentes y Disposición del material sobrante (viviendas, 
pavimentos, andenes, redes de servicios públicos, etc.)  
Construcciones temporales 
Movimiento de Tierras y  Disposición del material. (Excavaciones y rellenos) 
Operación de maquinaria y equipos 
Construcción de obras de urbanismo 
Vaciado de concretos. 
Rehabilitación de redes de servicios públicos (Húmedas y secas) 
Demarcación y Señalización 
Empradización y arborización 
Cierres de circulación de personas y vehículos 
Afectación de accesos 
Desplazamiento de fauna 
Generación de material particulado 
 

7.2 ELEMENTOS SUSCEPTIBLES DE ALTERACIÓN 

Agua 

En caso de presentarse alguna amenaza, ya sea natural, antrópica u operacional, el 
recurso agua se verán afectado en el ciclo hidrológico, contaminación y alteración de 
la calidad fisicoquímica. 

Los impactos generados por el proyecto pueden aumentar el estado actual de las 
fuentes hídricas, ya que como se explicó anteriormente estas cuencas están 
altamente intervenidas por otras actividades ajenas al proyecto, como industrias y 
viviendas.  
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De igual forma se presentan impactos hacia las redes públicas de alcantarillado y/o 
aguas lluvias con la construcción de la obra, ya que puede haber vertimientos de 
aguas de escorrentía de la zona de obra, las cuales van cargadas de sedimentos y 
pueden aumentar la sedimentación de dichas redes. 

Suelo 

Se pueden afectar por fallas operacionales como derrames, modificando sus 
características físicas y químicas. 

Dado que en la zona se presentan suelos con buenas características geomecánicas 
no se esperan problemas relacionados con las excavaciones. 

En las zonas donde se requiere hacer desmonte y demolición de construcciones es 
posible que se requieran obras de contención para garantizar su estabilidad dado que 
las viviendas a veces hacen trabajo solidario. 

Flora y fauna 

La mayor afectación de este elemento es debido a la tala de árboles que se deben 
realizar para la transformación de los sectores por donde pasa el Sistema Metroplús, 
sin ser un impacto muy alto ya que los árboles están ubicados sobre una vía de alto 
tráfico, lo que presentan deficiencias en su arquitectura, enfermedades relacionadas 
con la contaminación vehicular, se cuenta con presencia de fauna asociada a la 
vegetación y es un elemento compensable con la revegetalización de los diferentes 
sectores. 

En cuanto a la fauna el impacto será entre moderado y alto ya que con la tala de 
árboles se presenta el ahuyentamiento de la fauna asociada al componente vegetal; 
como una manera de mitigación a este impacto el transplante y la permanencia de 
algunos de los árboles del sector, los cuales pueden servir de refugio a la fauna de la 
zona. 

Socio económico 

En el campo social, la problemática que puede presentarse, es debido al cambio de 
cultura de trasporte que involucra este nuevo proyecto, afectando directamente  a los 
propietarios y empleados de las rutas de buses y colectivos de los sectores  los cuales 
son numerosos. 

Igualmente pueden presentarse problemas en la zona en aquellos sectores donde se 
presenta afectación de algunas viviendas y locales comerciales, ya que esto requiere 
un proceso de socialización del proyecto, para minimizar este impacto en la 
comunidad.   
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Adicionalmente, durante la construcción de la obra los locales comerciales  del sector, 
presentarán algunas incomodidades para el acceso de los mismos, lo cual puede 
generar disminución en las ventas. 

 

 

Tabla 13.  Definición e identificación de los riesgos ambientales en la etapa de 
construcción 

Sistema Componente Actividad Descripción Carácter 

A
B

IÓ
T

IC
O

 

AGUA 

Remoción de 
vegetación y 
descapote 

Causados por la intervención 
forestal a realizar especialmente 
de las talas significativas que se 
deben realizar en la zona directa 
del proyecto y que además puede 
afectar directamente el cauce de 
las quebradas aledañas al 
proyecto. 

Negativo 

Demolición de 
estructuras 
existentes y 
disposición del 
material 
sobrante. 

Aporte de sedimentos y partículas 
suspendidas a fuentes 
superficiales de agua, por las 
demoliciones de los predios que 
se debieron adquirir para el 
proyecto, además de los andenes 
y vías que serán ampliadas de 
acuerdo con el alcance del 
proyecto. 

Negativo 

Movimientos de 
tierra y 
disposición de 
material 

Durante las actividades de 
excavación, movimientos de tierra, 
de cargue y descargue de material 
y del transporte se pueden 
presentar aporte de sedimentos a 
fuentes superficiales de agua, 
redes de acueducto y 
alcantarillado entre otros. 

Negativo 

Operación de 
maquinaria y 
equipos 

Por posible contaminación de 
cauces por derrames de 
combustibles y aceites 

Negativo 
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Sistema Componente Actividad Descripción Carácter 

Vaciado de 
concretos 

Alteración de propiedades físicas y 
químicas, derrame de 
combustibles de la maquinaria y 
equipos con el cual realizan el 
vaciado de las estructuras y por el 
lavado de los mismos que afecte 
las redes de acueducto y 
alcantarillado y la afectación de 
corrientes de aguas superficiales 

Negativo 

Rehabilitación 
de redes de 
servicios 
públicos 
(húmedas y 
secas) 

Posible contaminación de cauces 
por roturas accidentales de la red 
de alcantarillado durante las 
excavaciones.   

Negativo 

AIRE 

Remoción de 
vegetación y 
descapote 

Remoción de grandes cantidades 
de material expuestos al viento,  
emisión de partículas suspendidas 
totales y PM-10, polvo, gases, 
combustibles y aceites. 
Generación de ruido y sobre paso 
de límites permisibles por la 
normatividad legal vigente. 

Negativo 

Demolición de 
estructuras 
existentes y 
disposición de 
material 
sobrante. 

Negativo 

Movimiento de 
Tierras y 
disposición de 
material. 

Negativo 

Operación de 
maquinaria y 
equipos 

Negativo 

Construcción 
de Obras de 
Urbanismo 

Negativo 

Vaciado de 
concretos 

Negativo 
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Sistema Componente Actividad Descripción Carácter 

Rehabilitación 
de redes de 
servicios 
públicos 
(Húmedas y 
secas) 

Negativo 

Empradización 
y arborización 

Recuperación de las condiciones 
ambientales de la zona, 
específicamente en los niveles de 
concentración de CO y PST, 
actuando los árboles y la creación 
de zonas verdes como áreas de 
amortiguamiento del proyecto, al 
iniciar este tipo de actividades de 
paisajismo, se entiende que parte 
de las actividades más 
impactantes en calidad del aire 
tienen una avance de obra 
significativo y los impactos van 
disminuyendo.  

Negativo 

SUELO 

Remoción de 
vegetación y 
descapote. 

Alteración de propiedades físicas y 
químicas. 
Inducción a inicio de procesos 
erosivos. 
Por la descargas de residuos 

sólidos que alteran las 

propiedades fisicoquímicas del 

agua y el suelo alterando la biota y 

modificando el desarrollo natural 

de los microorganismos. 

Negativo 

Movimiento de 
tierras y 
disposición final 
del material. 

Negativo 

Operación de 
maquinaria y 
equipos. 

Negativo 

Vaciado de 
concretos. 

Negativo 

Rehabilitación 
de redes de 
servicios 
públicos 
(húmedas y 
secas) 

Negativo 
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Sistema Componente Actividad Descripción Carácter 

Empradización 
y arborización 

Mejoramiento de las condiciones 
del recurso, recuperación de las 
zonas verdes intervenidas por los 
diferentes procesos constructivos. 

Positivo 

B
IÓ

T
IC

O
S

 

FLORA 

Remoción de 
vegetación y 
descapote 

Por la intervención del paisaje que 
se va a realizar con la tala de 
aproximadamente 200 árboles y la 
demolición de varios predios, se 
disminuye temporalmente el 
porcentaje de cobertura vegetal de 
la zona, mientras que se realizan 
las siembras de compensación. 

Negativo 

Movimiento de 
tierras y 
disposición de 
material. 

Negativo 

FAUNA 

Remoción de 
vegetación y 
descapote 

Por la remoción del hábitat con la 
tala de los árboles, la generación 
de ruido por las demoliciones, 
maquinaria y equipos, se presenta 
el ahuyentamiento no solo de la 
avifauna de la zona sino también 
de mamíferos asociados a la 
vegetación del área del proyecto. 

Negativo 

Movimiento de 
tierras y 
disposición de 
material 

Negativo 

Operación de 
maquinaria y 
equipo 

 

Empradización 
y arborización 

Con la compensación que se va a 
realizar en el área de influencia del 
proyecto, tanto directa como 
indirecta la fauna que al inicio se 
desplazó de la zona, inicia con el 
regreso a la zona, cabe anotar que 
uno de los condicionantes de la 
selección de especies para la 
compensación se hace con el fin 
de atraer fauna a la zona. 

Positivo 

A
N

T
R

Ó
P

IC
O

S
 

SOCIAL 

Remoción de 
vegetación y 
descapote 

Estos impactos se originan dada 
las transformaciones de las 
condiciones existentes desde el 
punto de vista paisajístico, lo que 
puede derivar en conflictos con la 
comunidad por la modificación de 
las condiciones iniciales 
introducidas en el entorno.  

Negativo 

Demolición de 
estructuras 
existentes y 
afectación de 
predios 
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Sistema Componente Actividad Descripción Carácter 

Construcciones 
temporales 

Generación de empleo local 
Daños causados en muebles e 
inmuebles por la implementación 
de estas maniobras. 
Accidentes por aumento del flujo 
vehicular pesado y volcamientos 
Problemas causados por mala 
manipulación de maquinaria y 
equipos de trabajo. 
Por condiciones de 
desabastecimiento y alteración de 
actividades cotidianas 

Positivo 

Movimiento de 
tierras y 
disposición de 
materiales 

Negativo 

Operación de 
maquinaria y 
equipos 

Negativo 

Construcción 
de obras de 
urbanismo. 
Rehabilitación 
de redes de 
servicios 
públicos. 

Negativo 
 

  
Circulación de 
los vehículos 

Dificultades en la circulación 
vehicular y accesibilidad al sector 
dados los desvíos y medidas  de 
trafico implementadas. 

Negativo 

Fuente: Metroplús 

 

7.3  METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 

En el presente estudio, se optimizó y completó la metodología formulada por Vicente 
Conesa Fernández – Vítora (1995) para la identificación y evaluación de impactos 
ambientales, la cual se fundamenta en la Matriz Causa – Efecto y permite una 
valoración cualitativa y cuantitativa del impacto ambiental.   

En esta matriz se identificaron los impactos producidos por las diferentes “Acciones” 
que componen el proyecto, sobre los diferentes “Factores” que constituyen el Medio 
Ambiente en la etapa de construcción.  

La calificación de cada impacto se realizó considerando diez criterios o atributos, 
contenidos en la Ecuación de Importancia Ambiental (IA), que se presenta a 
continuación:  

Ecuación 2 

IA =  (3MG + 2 EX + MO + DU + RV + SI + EF + PR + RC+ LE) 
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La valoración de la importancia oscila entre 13 y 100 y según la valoración alcanzada 
los impactos se clasifican en irrelevantes, moderados, severos y críticos. Esta 
valoración responde a una serie de atributos que examinados conjuntamente indican 
el grado de incidencia o intensidad de la alteración producida.   

Tabla 14.  Valor de importancia de los impactos  

Impacto Valor de importancia 

Irrelevante Inferior e igual a 25 

Moderado Entre 26 y 50 

Severo Entre 51 y 75 

Crítico Superior a 75 
Fuente: Metroplús 

Esta metodología de valoración de impactos permite visualizar cuáles son las 
acciones más impactantes y cuáles son los factores ambientales más sensibles o que 
sufren en mayor o menor escala la acción impactante del desarrollo del proyecto. 
 
Una vez cumplido el proceso de valoración de impactos, se procede a la depuración 
de la matriz, de tal manera que solo se analizan para efectuarles un plan de manejo 
ambiental aquellas que tienen una valoración de severo, crítico y algunos moderados, 
eliminando todos aquellos impactos irrelevantes, o sea aquellos cuya calificación de 
importancia es inferior o igual a 25. 
 
Los atributos considerados son carácter, magnitud, extensión, momento, duración, 
reversibilidad, sinergia, efecto, periodicidad, recuperabilidad y legislación. El 
significado de estos atributos se muestra a continuación: 
 

Tabla 15.  Clasificación de atributos 

Atributo Descripción Calificación Valoración  

Carácter: Hace alusión a la condición 
positiva (+) o negativa (-) del 
impacto 

benéfico + 

perjudicial - 

indeterminado 1 

Magnitud  
( MG ) 

Es el grado de incidencia del 
impacto sobre el factor 
ambiental. 

Baja  1 

Media  2 

Alta  4 

Crítico 12 

Extensión 
( EX ) 

Se refiere a la influencia teórica 
de manifestación del impacto 
en relación con el entorno del 

Puntual 1 

Parcial 2 
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Atributo Descripción Calificación Valoración  

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 

Extenso 4 

Total 8 

Critico + 4 

Momento  
( M0 ):  

Se refiere al tiempo transcurrido 
entre la ocurrencia, la acción y 
el impacto sobre el factor 
ambiental considerado.  
Inmediato si el impacto aparece 
de inmediato o en un tiempo 
inferior a un mes. 
De uno a cinco años, 
corresponderá a medio plazo. 
Si es más de cinco años se 
denominará a largo plazo  
Si además de lo anterior el 
impacto ocurriese en un 
momento crítico, se le daría una 
valoración de más 4 sobre la ya 
asignada. 

Largo plazo (5 
años) 

1 

Medio Plazo 
(hasta 5 años) 

2 

Inmediato 
(hasta 1 mes) 

4 

Crítico + 4 

Duración 
 ( DU ) 

Se refiere al tiempo que 
permanece el impacto desde su 
aparición hasta el momento en 
que el factor ambiental 
retornaría a las condiciones 
iniciales 

Fugaz (hasta 1 
mes) 

1 

Temporal hasta 
2 años) 

2 

Permanente 4 

Reversibilidad 
 ( RV ): 

Se refiere a la posibilidad de 
retomar por medios naturales a 
las condiciones iniciales, es 
decir, a las condiciones antes 
de ocurrir el impacto y una vez 
cese el impacto.   

Corto Plazo 
(hasta 1 año) 

1 

Medio Plazo 
(hasta 5 años) 

2 

Irreversible 4 

Sinergia  
( SI ) 

Se refiere a cuando la 
ocurrencia de un impacto 
produce o aumenta la 
intensidad de otro impacto.   

Sin Sinergismo 1 

Sinérgico 2 

Muy Sinérgico 4 

Efecto 
( EF ) 

Se refiere a la forma de 
manifestación del impacto, si es 

Indirecto 
(secundario)  

1 
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Atributo Descripción Calificación Valoración  

de forma directa o indirecta.   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 especifica 

No existe 
legislación 

1 

Existe 
legislación 

2 

Está 
reglamentado 

4 

Fuente: Metroplús 

Para el caso específico de la metodología utilizada, se identificaron los impactos 
siguiendo un diagrama de flujo en donde de manera secuencial se presentaron todas 
las actividades de construcción del proyecto de las cuales solo se evaluaran 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” son las siguientes: 
Etapa de Construcción: 
 
Remoción de vegetación y descapote. 
Demolición de estructuras existentes y disposición del material sobrante 
Construcciones temporales.  
Movimiento de Tierras y disposición del material 
Operación de maquinaria y equipos. 
Construcción de Obras de Urbanismo 
Vaciado de concretos. 
Rehabilitación de redes de servicios públicos (Húmedas y secas) 
Demarcación y señalización. 
Empradización y arborización (nuevas siembras). 
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A continuación, se presenta la matriz de valoración de impactos para el tramo 2B de 
Metroplús en el Municipio de Envigado. 
 

Tabla 16.  Matriz de Impactos Socio - ambientales  

FASE 
DEL 

PROYEC

TO 

Nº 

ACCIONES 
O 

ACTIVIDAD
ES DEL 

PROYECTO  

FACTOR 
AMBIENT

AL 

IMPACTO O 
ALTERACIÓ

N 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
 

C
O

N
S

T
R

U
C

C
IÓ

N
 

A
-1

 

R
E

M
O

C
IÓ

N
 D

E
 V

E
G

E
T

A
C

IÓ
N

 Y
  
D

E
S

C
A

P
O

T
E

 

SUELO 

Alteración de 
propiedades 
físicas y 
químicas. 

 
- 2 1 4 4 4 1 4 1 2 2 

3
0 

Modera
do 

AIRE 

Disminución 
de emisión de 
O2 y de 
captura de 
CO2 

 
- 4 4 2 2 2 4 4 2 4 4 

4
4 

Modera
do 

Emisión de 
partículas y 
polvo 

 
- 4 4 2 2 2 4 4 2 4 4 

4
4 

Modera
do 

Ruido  
 
- 4 4 4 1 1 2 4 1 1 4 

3
8 

Modera
do 

AGUA 

Afectación del 
ciclo 
hidrológico 

 
- 2 1 4 4 4 1 4 1 2 2 

3
0 
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Fuente: Metroplús 

7.4 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
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En el siguiente cuadro se puede observar un resumen de los principales impactos 
negativos que se causarán con la construcción del proyecto según la valoración 
anteriormente realizada. En la primera columna se nombra la actividad del proyecto 
que está generando un impacto, en la segunda el factor o recurso que se está 
impactando, en la tercera columna se presenta el impacto ambiental potencial y en la 
cuarta columna se aprecia algunas de las principales medidas de manejo que deben 
ser aplicadas para garantizar que los impactos hacia el Medio Ambiente sean 
evadidos, mitigados o compensados. 
 
Para esta Tabla se tomaron como referencia los impactos negativos (-); moderados 
mayores de 40 puntos y los impactos severos y críticos; según la Tabla No. 25 de la 
Evaluación de los Impactos.  
 

Tabla 17.  Principales medidas para los impactos  

ACCIÓN O 
ACTIVIDAD DEL 

PROYECTO 

FACTOR 
O 

RECURSO 

IMPACTO 
AMBIENTAL 

MEDIDA DE MANEJO 

REMOCIÓN DE 
VEGETACIÓN Y 
DESCAPOTE 

AIRE 
 

(-) Disminución de 
emisión de O2 y de 
captura de CO2 
(-) Emisión de 
partículas y polvo 

Siembra de nuevas especies y 
repoblamiento del nuevo corredor 
vegetal de Metroplús. 
Control y seguimiento del 
mantenimiento de maquinaria y 
equipos utilizados para la actividad de 
tala, retiro del material residual vegetal 
en el momento que se finalice la tarea 
y humedecimiento de las vías donde se 
realice la caída de los árboles talados.  

FLORA (-) Perdida de 
cobertura vegetal 

Siembra de nuevas especies y 
repoblamiento del nuevo corredor 
vegetal de Metroplús, compensaciones 
de 3:1 (Por cada árbol intervenido se 
realizará la siembra de tres) 

FAUNA (-) Ahuyentamiento 
de la fauna. 

Construcción de pasos s en tubería de 
PVC o concreto para el paso de 
mamíferos, con el fin de evitar la 
pérdida de conectividad ecológica. 
Iniciar con las siembras de 
compensaciones a medida que el 
Urbanismo va finalizando con el fin de 
disminuir el tiempo del impacto. 

PAISAJE (-) Modificación visual Siembra de nuevas especies y 
repoblamiento del nuevo corredor 
vegetal de Metroplús, compensaciones 
de 3:1 (Por cada árbol intervenido se 
realizará la siembra de tres). Intervenir 
en obra la menor cantidad posible de 
árboles, sin importar que se cuenta con 
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ACCIÓN O 
ACTIVIDAD DEL 

PROYECTO 

FACTOR 
O 

RECURSO 

IMPACTO 
AMBIENTAL 

MEDIDA DE MANEJO 

el permiso de tala para los individuos 
vegetales. 

SOCIAL (-) Conflictos con la 
comunidad 

1. Socialización del Proyecto con las 
comunidades más cercanas antes del 
inicio de la obra. 
2. Reuniones mensuales con el Comité 
Ciudadano para informar a la 
comunidad sobre los avances de la 
obra. 
3. PAC Punto de Atención al 
ciudadano, donde se recibirán todas 
las peticiones, quejas, reclamos o 
sugerencias de la COMUNIDAD  
4. Implementación de estrategias d 
comunicación relacionadas con el 
componente arbóreo 
 

DEMOLICIÓN DE 
ESTRUCTURAS 
EXISTENTES Y 
DISPOSICIÓN DE 
MATERIAL 
SOBRANTE 

AIRE (-) Emisión de 
partículas y polvo. 

1. Aislamiento de las estructuras a ser 
demolidas. 
2. Los frentes de obra de demoliciones 
deben estar aislados del tráfico 
vehicular y de la comunidad en 
general. 
3. Los escombros resultantes de las 
demoliciones deben permanecer 
cubiertos y protegidos de las corrientes 
de aire  
4. Estas áreas de trabajo se deben 
regar con agua por lo menos 3 veces al 
día y en el momento que se vayan a 
cargar en la volqueta para su 
disposición final. 

PAISAJE (-) Modificación visual Diseño e implementación final del 
paisajismo y urbanismo en el proyecto, 
que garantice un mejoramiento de la 
calidad visual de la zona y del paisaje. 

MOVIMIENTOS 
DE TIERRA Y 
DISPOSICIÓN 
DEL MATERIAL 

FLORA (-) Afectación a la 
cobertura vegetal 

1. Siembra de nuevas especies y 
repoblamiento del nuevo corredor 
vegetal de Metroplús. 
2. Protección de zonas excavadas o 
limpiadas pero evitar el lavado de los 
nutrientes del suelo para las 
posteriores siembras de 
compensación. 

PAISAJE (-) Modificación visual Al inicio de la actividad el impacto es 
moderado de forma negativa, luego el 
Urbanismo aporta al cambio 
significativo de espacios públicos y 
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ACCIÓN O 
ACTIVIDAD DEL 

PROYECTO 

FACTOR 
O 

RECURSO 

IMPACTO 
AMBIENTAL 

MEDIDA DE MANEJO 

zonas verdes integradas con el Diseño 
del Proyecto. 

OPERACIÓN DE 
MAQUINARIA Y 
EQUIPOS 

AIRE (-) Ruido  1. Trabajos por ciclos. 
2. Uso de maquinaria en buen estado 
con silenciadores. 
3. Programación de actividades 
teniendo en cuenta el factor de 
contaminación auditiva. 

FAUNA (-) Ahuyentamiento 
de la avifauna 

1. Aislamiento de la zona de obra con 
mallas traslucidas. 
2 Trabajos por ciclos. 
3. Se establecen tratamientos de 
permanencia en la mayoría de los 
árboles de la zona que pueden ser 
utilizados como nuevos hábitats para 
las aves.  

CONSTRUCCIÓN 
DE OBRAS DE 
URBANISMO 

PAISAJE (-) Modificación visual Al inicio de la actividad el impacto es 
moderado de forma negativa, luego el 
Urbanismo aporta al cambio 
significativo de espacios públicos y 
zonas verdes integradas con el Diseño 
del Proyecto, así mismo las áreas de 
andén mejoran notablemente la calidad 
de vida y se presenta una organización 
del Espacio Público. 

REHABILITACIÓN 
DE REDES DE 
SERVICIOS 
PÚBLICOS 
(HÚMEDAS Y 
SECAS) 

SOCIAL (-) Interferencia 
temporal en los 
servicios públicos 

1 Información de suspensiones a la 
comunidad directamente impactada. 
2. La planificación y programación de 
las actividades de los empalmes se 
realizarán en días y horarios de bajo 
impacto para la comunidad  
3. Se establecerá un Plan de 
Contingencia, para el caso en que se 
presente cualquier tipo de daño. 

EMPRADIZACIÓN 
Y 
ARBORIZACIÓN 

SOCIAL Restitución de 
percepción de  
condiciones 
forestales y 
paisajísticas (+) 

1. Desarrollo de actividades de 
sostenibilidad de la infraestructura 
construida y el diseño paisajístico 
implementado. 
2. Ejecución de actividades de 
apadrinamiento de árboles. 
3. Implementación de estrategias de 
comunicación relacionadas con el 
componente arbóreo. 
4. Desarrollo de reuniones mensuales 
del Comité Ciudadano de Obra. 

Fuente: Metroplús 
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Igualmente, hay que tener en cuenta que durante la etapa de operación del sistema 
de Transporte Masivo Metroplús, los impactos ambientales son positivos y se verán 
reflejados en un mejoramiento de la calidad del aire de la zona, minimización del ruido 
presente en el área debido al tránsito organizado, minimización de tiempos de 
transporte para los residentes del sector, ahorros económicos en los desplazamientos, 
y mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de los sectores que se 
beneficiarán del sistema de transporte masivo, que generará importantes cambios en 
el aspecto poblacional, debido a que mejoran las condiciones ambientales de la zona, 
el transporte público será más rápido, organizado y los costos de operación se 
reducirán. 
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8. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

8.1 ÁREAS DE SENSIBILIDAD PARA EL COMPONENTE GEOESFÉRICO 

Para el componente geoesférico se consideran tres clases de sensibilidad así: 

Sensibilidad Alta, consideradas como áreas de exclusión y corresponden a suelos que 

por sus características de profundidad efectiva, fertilidad, relieve, limitantes físico-

químicos presentan limitantes para su uso agrícola, ganadero y/o de conservación y 

no por tanto no se puede realizar ningún tipo de intervención. Suelos con estas 

limitantes de uso no se tienen dentro del área de influencia cercana al proyecto.  

A la segunda clase, sensibilidad media; corresponden los suelos que por sus 

características de profundidad efectiva, fertilidad, relieve, limitantes físico-químicos 

para su uso e inundabilidad presentan limitantes que se pueden mitigar con medidas 

especiales de manejo y uso y se consideran como áreas de intervención con 

restricciones, en esta categoría no se tiene suelos establecidos ubicados en el área de 

influencia del proyecto. 

La tercera clase, considerada como sensibilidad baja por estar conformada por suelos 

en los que no se pueden desarrollar usos agrícolas, ganaderos, etc., se pueden 

adelantar obras de ingeniería y se podrían clasificar como áreas sin restricciones o 

áreas de desarrollo. Los suelos ubicados dentro del área de influencia del tramo 2B de 

Envigado, se encuentran dentro de esta clasificación.  

Según el POT del Municipio la zona donde se llevará a cabo el proyecto se caracteriza 

así: 

 Según la clasificación general del suelo: Suelo Urbano 

 Según Amenaza por movimiento en masa: Amenaza BAJA 

 

8.2 ÁREAS DE SENSIBILIDAD DEL COMPONENTE HÍDRICO 

Para el componente hídrico se usa la clasificación descrita anteriormente, es decir, las 
mismas tres clases de sensibilidad, Alta, Media y Baja, de acuerdo con la cercanía o 
con el tipo de intervención a realizar sobre los diferentes cauces que cruzan la 
Pretroncal de Envigado. 

Sensibilidad alta o  áreas de exclusión, son zonas sobre las cuales se ubican cauces 
naturales que nunca hayan sido intervenidos, para el caso del tramo 2B de Envigado 
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no se encuentran cauces con esta característica particular; los que se encuentran 
ubicados dentro del área de influencia directa de la obra ya han sufrido cualquier tipo 
de intervención antrópica. 

Como sensibilidad media, se clasifican las corrientes naturales que han sido 
intervenidas, es decir que están canalizadas o en cobertura, como es el caso de la 
Quebrada La Ayurá, sin nombre y la Honda; que cruza la zona de vía en la que se 
construirá el Tramo 2B de Envigado y que requiere cuidados especiales durante su 
intervención, por lo que tienen cierto grado de restricción; y se requiere el permiso de 
ocupación de cauce por parte de la Autoridad Ambiental competente. 

Áreas de baja sensibilidad ambiental, corresponden a áreas alejadas de fuentes 
hídricas, es decir, las áreas aptas a desarrollar proyectos de ingeniería que se 
clasifican como áreas de intervención o de desarrollo; para el caso específico del 
tramo a construir son pocas las obras que se realizaran fueran de la Cra 43 A, es decir 
alejadas de las fuentes mencionadas anteriormente. 

Según el POT del Municipio la zona donde se llevará a cabo el proyecto se caracteriza 

así: 

 Amenaza por inundación: BAJA, específicamente en los sectores donde la 
Carrera 43ª es atravesada por las coberturas de las quebradas del área de influencia 
del proyecto. 

8.3 ÁREAS DE SENSIBILIDAD PARA EL COMPONENTE BIÓTICO 

Este componente también se clasifica en las tres categorías, sensibilidad Alta, Media y 
Baja. En la primera se ubican los bosques aislados los cuales corresponden a áreas 
remanentes de bosques intervenidos que requieren ser protegidos y conservados, por 
ese motivo se categorizan como áreas de exclusión. En el Tramo 2B de Envigado no 
se encuentran zonas o áreas que puedan ser clasificadas de esta forma. 

Como sensibilidad media se califica a los bosques de galería, los cuales se localizan a 
lo largo de las rondas de las quebradas del área de influencia directa del proyecto, con 
espesores variables y con grados de intervención igualmente variable. Estas áreas se 
clasifican como áreas de intervención con restricciones, debido a que se deben 
adoptar medidas de mitigación puntuales por las afectaciones que se tendrán sobre 
éstos por las talas de las obras proyectadas. Para realizar este tipo de actividades se 
debe tener el permiso de aprovechamiento de árboles aislados de la Autoridad 
Ambiental competente. 

Las áreas carentes de vegetación, se clasifican como de baja sensibilidad, es decir 
corresponde a las áreas de intervención o de desarrollo ya que permiten la realización 
de las diferentes actividades contempladas en el Proyecto. 
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8.4 ÁREAS DE SENSIBILIDAD FRENTE AL COMPONENTE SOCIOECONÓMICO 

En proyecto no se considera zona de exclusión, debido a que no hay centros poblados 
existentes dentro del proyecto y no es considerado aria futura de expansión.  

Las áreas de mediana sensibilidad (intervención con restricciones) desde el punto de 
vista de este componente corresponden a sectores de interés arqueológico que en la 
zona del proyecto no se considera de acuerdo con las averiguaciones realizadas en el 
ICAN o zonas densamente pobladas sobre las cuales se realizaría el trazado de la vía 
y sobre las cuales se tendría que dar algún proceso de reasentamiento. Dado que 
sobre el tramo 2B de la pretroncal del municipio de Envigado ya se adquirieron la 
totalidad de los predios y el plan de reasentamientos aprobado por el Banco ya fue 
ejecutado en su totalidad, no existen en la actualidad zonas que presenten esta 
problemática sobre el corredor. 

Las áreas de baja sensibilidad dentro del corredor son aquellas sobre las cuales no se 
producirá ningún tipo de impacto por no estar habitadas. Las áreas sobre las cuales 
se van a construir las vías y el espacio público de este proyecto, se encuentran dentro 
de esta categoría. 

8.5 DEFINICIÓN DE CATEGORÍAS DE INTERVENCIÓN Y MARCO LEGAL. 

Para la definición de las categorías de intervención de los sectores identificados en los 
mapas de trabajo de sensibilidad ambiental, se tomó como base la normatividad y 
reglamentación actual existente en materia de recursos naturales. 

Análisis de marco legal. 

Decretos 1753 de 1994, la Ley 99 de 1993, decreto ley 2150/95, 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 pueden resumir entre otros en los siguientes puntos: 

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). 
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En áreas de conservación la flora deberá ser protegida y evitar su desaparición 
(Decreto ley 2811 de 1974). 

Acuerdo 10 de 2011. POT Plan de Ordenamiento Territorial. Municipio de Envigado. 
2011-2023. 

Formulación de categorías y resultados. 

Con los resultados de la superposición de los mapas de trabajo temáticos elaborados 
para cada componente anteriormente estudiados se obtuvo la siguiente 
categorización, ver Anexo 3 Sensibilidad ambiental y social. 

 Áreas de exclusión a cualquier tipo de intervención. 
 
Definidas como aquellas áreas que por sus características de vulnerabilidad ambiental 
no es posible la realización de actividades relacionadas con obras de infraestructura 
vial. Para el proyecto en estudio se determinó que no existen zonas o áreas dentro del 
área de influencia directa que presente esta tipología. 

 Áreas donde es posible la intervención pero con restricción. 
 
Son áreas donde se puede intervenir con ciertas restricciones y acciones técnicas a 

fin de no alterar de significativamente los recursos naturales y cumpliendo con la 

normatividad legal. La superposición de información definió bajo esta categoría en el 

siguiente sector: 

Los cuerpos de agua superficiales correspondiente a las quebradas La Honda, 

Zúñiga, la Ayurá y sin nombre, las cuales pasan en coberturas por el área de 

influencia directa de la obra. Desde el punto de vista de la vegetación el sector en el 

que las intervenciones se realizaran con restricciones corresponde al sector donde se 

ubica el Barrio Zúñiga, ya que la vegetación encontrada en esta zona  tiene 

importancia ecológica y cultural.  

 Áreas susceptibles de intervención o desarrollo. 
Áreas donde por sus condiciones de vulnerabilidad se puede efectuar intervención de 

obras de infraestructura sin restricción especial, únicamente realizando prácticas de 

buen manejo ambiental. Hacen parte de esta categoría, las zonas restantes, de las 

áreas de intervención directa e indirecta. 
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9. COMPONENTE A - SISTEMA DE GESTIÓN SOCIO – AMBIENTAL 

9.1 OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN 

Garantizar que el desarrollo del proyecto de Construcción del tramo 2B de la 
Pretroncal del Sur en Envigado se realice dentro de un marco de actuación 
respetuoso del medio ambiente, garantizando la seguridad de los trabajadores y 
habitantes del área de influencia directa e indirecta del proyecto. 

Revisar el estado, alcance y condiciones específicas de todos los permisos y licencias 
que debe tener el proyecto, según la siguiente tabla: 

Tabla 18.  Permisos y licencias requeridos por el Proyecto  

PERMISO AMBIENTAL 
OTRO TIPO DE 

PERMISOS 

TRAMITA 
METROPLÚ

S 

TRAMITA 
CONTRATIS

TA 

Permisos ambientales y 
mineros y/o certificación de 
la autoridad ambiental  para 
cantera, ladrillera, asfaltera, 
concretera, escombrera.  

  X 

Permiso o autorización de 
tala, trasplante, poda de 
árboles aislados. 

 
Municipio de 

Envigado  
 

Permiso de ocupación de 
cauce o depósito de agua. 

Permiso para 
intervenir quebrada 

La Ayurá y La 
Honda. 

  

Registro de elementos de 
publicidad exterior visual. 

  X 

Licencia ambiental para el 
manejo de residuos 
especiales. 

  X 

Permiso de vertimientos   X 
Inscripción del PMIRS de la 
obra ante la Autoridad 
Ambiental 

  X 



 
 
 

138 
Plan de Manejo Ambiental Tramo 2B Pretroncal del sur Municipio de Envigado 

PERMISO AMBIENTAL 
OTRO TIPO DE 

PERMISOS 

TRAMITA 
METROPLÚ

S 

TRAMITA 
CONTRATIS

TA 

 Permiso para 
operación de 
equipos de 
construcción, 
demolición y 
reparación de vías, 
generadores de 
ruido ambiental en 
horarios 
restringidos. (Ver 
programa control 
de emisiones 
atmosféricas). 

 X 

 Permiso para el 
transporte de 
maquinaria, 
equipos o cargas, 
ante la STT. 

 X 

 Permiso para el 
transporte y 
abastecimiento de 
combustible en el 
corredor de obra, 
ante la Dirección 
Operativa del 
Ministerio de Minas 
y Energía.  

 X 

 Autorización de 
nivelación 
topográfica. 

 X 

 

Permiso para 
ubicación de 
campamento en 
espacio público, 
ante Entidad 
Competente. 

 X 



 
 
 

139 
Plan de Manejo Ambiental Tramo 2B Pretroncal del sur Municipio de Envigado 

PERMISO AMBIENTAL 
OTRO TIPO DE 

PERMISOS 

TRAMITA 
METROPLÚ

S 

TRAMITA 
CONTRATIS

TA 

 

Certificación de 
prestación de 
servicios públicos 
de acueducto 
alcantarillado y 
aseo. 

 X 

 

Reglamento de 
higiene y seguridad 
industrial ante el 
Ministerio de la 
Protección Social 
(antes de inicio de 
obra). 

 X 

 

Acta de 
conformación 
Comité Paritario de 
Salud Ocupacional 
y/o vigía de Salud 
Ocupacional, ante 
el Ministerio de la 
Protección Social 

 X 

 

Permiso de trabajo 
nocturno ante la 
Inspección de 
Policía 

 X 

 

Autorización para la 
implementación de 
PMT específicos 
ante la Secretaría 
de Tránsito y 
Transporte que 
corresponda 

 X 

 
Autorización de 
intervención 
arqueológica 

 X 

 

Permiso de 
intervención sobre la 
zona de influencia 
de un BIC de interés 
cultural. 

X  
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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.  

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 S.A., quien aprobará la respectiva actualización del PIPMA del contrato. 

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 S.A podrán verificar en obra los recibos de 
materiales y escombros que soporten el manejo de los mismos. 

Entregar a la Interventoría un informe mensual sobre la Gestión Socioambiental del 
proyecto según las exigencias contenidas en este Plan de Manejo Ambiental y los 
requerimientos que para la presentación de los mismos se acuerde en el primer 
comité socioambiental. 

Diligenciar en su totalidad los formatos socioambientales de Metroplús S.A o los 
requeridos en las listas de chequeo y adjuntar en los informes todos los soportes de la 
información contenida en los mismos en medio físico y digital. 

Tomar las medidas correctivas en las obras y en los procedimientos constructivos y 
socioambientales necesarios para cumplir efectivamente con las listas de chequeo y –
en general– con las obligaciones de carácter ambiental, social, forestal, de salud 
ocupacional y de tráfico contenidas en el presente Plan de Manejo Ambiental. 

El contratista deberá garantizar durante todo el desarrollo del contrato la realización 
de talleres de inducción y capacitación para todo el personal que labore en la obra, 
que contenga entre otros aspectos cada uno de los programas que componen el 
presente Plan de Manejo Ambiental (Ver tabla de temas propuestos de 
capacitaciones). 

Es responsabilidad de Metroplús S.A, de la Interventoría y del contratista realizar 
semanalmente los comités socioambientales según lo programado al inicio del 
contrato, para lo cual es obligación asistir al recorrido de obra como a la reunión del 
Comité. El cumplimiento de esta obligación será evaluado en las listas de chequeo de 
desempeño socioambiental. 

9.2 PERSONAL DEL GRUPO SOCIOAMBIENTAL PARA LA ETAPA DE 
CONSTRUCCIÓN 
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Para la ejecución exclusiva de las labores socioambientales de la obra, el contratista 
deberá contar en la obra con el personal especializado socioambiental y brigadas de 
aseo y limpieza, según las exigencias de los pliegos de condiciones y del presente 
Plan de Manejo Ambiental. 

El grupo socioambiental del proyecto deberá estar conformado de la siguiente 
manera: 

Tabla 19.  Equipo socioambiental requerido 

PERSONAL REQUERIDO INTERVENTORIA CONTRATISTA 

Profesional Ambiental X X 

Profesional Social X X 

Profesional SST X X 

Profesional Forestal X X 

Profesional PMT X X 

Brigada de Orden y Aseo  X 

Brigada de Controladores viales  X 

Auxiliar PAC  X 

 

Ver Anexo 4 Perfiles profesionales.  

9.2.1 FUNCIONES DEL RESIDENTE AMBIENTAL 

 

 Elaborar el PIPMA del contrato. 

 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. 

 Dirigir e implementar las medidas ambientales contempladas en cada uno de las 
Fichas 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. 
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 Informar inmediatamente a la Interventoría y a Metroplús S.A. sobre la ocurrencia 
de todo incidente ambiental que se presente en la obra. Tres días siguientes a la 
ocurrencia del incidente se debe presentar un informe escrito a la Interventoría con el 
análisis de causas y el plan de acción con las medidas correctivas a ejecutar. 

 Diseñar e implementar las medidas preventivas respecto a posibles incidentes 
ambientales no contemplados en el PIPMA y que se puedan presentar en el 
transcurso de la obra. 

 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 S.A. 

 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 y en los plazos establecidos 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. que requieran su presencia. 

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

 Verlar por el cumplimiento de los permisos ambientales y hacer los informes 
requeridos por la autoridad ambiental. 

9.2.2 FUNCIONES DEL RESIDENTE FORESTAL 

 

 Apoyar a la Dirección de Obra en los aspectos forestales del proyecto de la 
construcción del tramo 2B de Envigado.  
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 Recopilación y organización de toda la información necesaria para presentar 
Informes mensuales, semanales y final para el Área Metropolitana del Valle de Aburrá 
- AMVA de acuerdo con la Resolución expedida 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 tramo 2B de Envigado con el fin de identificar y conocer los 
antecedentes del proyecto. 

 Revisar y Conocer el Plan de Manejo Ambiental planteado del proyecto para la 
caracterización de los impactos ambientales y los requerimientos del mismo desde el 
componente forestal. 

 Apoyar a Metroplús S.A en los trámites necesarios para la obtención de permisos 
de aprovechamiento Forestal requeridos adicionalmente para el Proyecto de la 
construcción del tramo 2B de Envigado  

 Apoyar a Metroplús S.A en la revisión y ajustes de los Estudios forestales 
requeridos en la planeación del Proyecto. 

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

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

 Implementar todas las medidas de mitigación o remediación de los impactos a 
generarse sobre la posible pérdida de conectividad ecológica. 

 Presentar un Informe definitivo que cumpla con los requerimientos exigidos por el 
Área Metropolitana de Valle de Aburrá para cerrar el expediente ante la autoridad 
ambiental de la resolución de aprovechamiento Forestal. 

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

 Estar presente en cada una de las actividades silviculturales que se realicen en 
el proyecto (podas, talas, trasplantes, siembras de árboles, siembras de coberturas 
vegetales mantenimientos) 

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

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

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

 Elaboración de los planos record del área Forestal. 

 Realizar visitas de verificación en campo del Estado fitosanitario de los árboles. 

 Dar respuesta de las PQRs del área forestal en un periodo máximo de 5 días 
calendario. 
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 Realizar otras actividades que sean encomendadas por el interventor, Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá y/o Metroplús S.A.; en relación con el Componente 
Forestal. 

 Realizar el reporte de daños inmediatamente se presente el suceso, debe 
hacerse acompañado de la respectiva ficha y el Informe. 

 Tramitar el permiso de salvoconducto para el transporte de la madera resultante 
de las podas. 

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

 Realizar de manera conjunta con el residente social recorridos de búsqueda de 
los lugares donde se podrían llevar a cabo los trasplantes y las zonas de 
compensación. 

9.2.3 FUNCIONES DEL RESIDENTE SST 

 

 Diseño e implementación del SG-SST 

 Asegurar el cumplimiento de las obligaciones de seguridad y salud en el trabajo 
contempladas en los pliegos de condiciones, el contrato, normas vigentes y 
requerimientos contenidos en este Plan de Manejo Ambiental. 

 Elaborar el programa de SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO y todos los 
requisitos contemplados en el PIPMA. 

 Realizar las inspecciones planeadas contempladas en el cronograma de SST y 
aprobadas en el PIPMA. 

 Realizar las auditorías internas exigidas en el contrato y en el Decreto 1072 de 
2015. 

 Actualizar la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de 
riesgos. el panorama de factores de riesgo y su correspondiente plan de acción 
cuando se planeen realizar actividades no contempladas en el documento inicial. 

 Asistir a los comités ambientales y técnicos programados o solicitados por la 
interventoría o Metroplús S.A. 

 Realizar seguimientos diarios en obra.  

 Mantener comunicación directa con el residente ambiental, sobre el desarrollo 
del programa de salud ocupacional. 

 Diseñar y desarrollar los programas de capacitación en seguridad y salud 
ocupacional 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. 

 Implementar la política de SST. 

 Diseñar el procedimiento para la actualización permanente la matriz de riesgos. 

 Diseñar el SG-SST incluyendo los proveedores de personal y materiales y 
consultores. 
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 Llevar mensualmente los índices de accidentalidad y ausentismo laboral. 

 Plantear medidas de intervención para el control de los riesgos identificados y 
evaluados. 

 Definir actividades encaminadas a la prevención de accidentes de trabajo y 
Enfermedades profesionales. 

 Elaborar todos aquellos procedimientos aplicables a la obra de acuerdo con el 
análisis de riesgos. 

 Cumplir con la programación de actividades de promoción y prevención en salud 
incluidas en el programa de salud ocupacional. 

 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 programa de salud ocupacional. 

 Reevaluar y validar los procedimientos y normas de seguridad establecidos para 
el control de riesgos. 

 Establecer un plan de seguimiento a acciones preventivas y correctivas 
derivadas de las inspecciones, investigación de accidentes de trabajo, matriz de 
riesgos, etc. 

 Organizar el sistema de reposición de elementos de protección personal.  

 Hacer la inducción en SST a todos los trabajadores. 

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

 Verificar el cumplimiento de orden y aseo en los frentes de obra. 

 Coordinar actividades de capacitación al personal involucrado en el plan de 
emergencias y contingencias. 

 Verificar el cumplimiento de procedimientos seguros, especialmente para la 
ejecución de tareas de alto riesgo. 

 Coordinar la implementación de un servicio oportuno y eficiente de atención de 
emergencias. 

 Programar, promover y participar en actividades encaminadas a la prevención de 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 

 Supervisar y verificar la aplicación de los sistemas de control de los riesgos 
ocupacionales en la fuente, medio y trabajador.  

 Asesorar y asistir al COPASST. 

 Llevar el indicador de cumplimiento del programa de SST. 

 Realizar todos los programas necesarios para la disminución y control de la 
accidentalidad. 

 Desarrollar los protocolos de emergencia y líderes de emergencias.  

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

9.2.4 FUNCIONES DEL RESIDENTE DE TRÁNSITO 
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 Cumplir todas las obligaciones de transito contempladas en los pliegos de 
condiciones,  el contrato, normas de tránsito vigentes, anexo del PMT, Plan de Manejo 
de Transito aprobado por la Secretaria de Transportes y Transito,  requerimientos 
contenidos en este Plan de Manejo Ambiental y demás requerimientos exigidos por la 
Secretaria de Transportes y Transito. 

 Elaborar el capítulo de Señalización y Transito del PIPMA del contrato. 

 Dirigir e implementar las medidas de transito contempladas en el PMT y en el 
Componente F de este Plan de Manejo Ambiental.   

 Actualizar el PMT del contrato cuando sea necesario y conseguir las 
correspondientes aprobaciones por parte de la Secretaria de Transportes y Transito. 

 Controlar y Ejecutar el presupuesto del PMT asignado a la obra.  

 Planificar las actividades de transito requeridas de acuerdo con el cronograma de 
obra. 

 Verificar que se instalen todas las señales aprobadas en el PMT o que sean 
necesarias para cumplir con la legislación vigente y con las exigencias de este PMA. 

 Informar inmediatamente a la Interventoría y a Metroplús S.A. sobre la ocurrencia 
de todo incidente de transito que se presente en la obra. Tres días siguientes a la 
ocurrencia del incidente se debe presentar un informe escrito a la Interventoría con el 
análisis de causas y el plan de acción con las medidas correctivas a ejecutar. 

 Diseñar e implementar las medidas preventivas respecto a posibles incidentes de 
transito no contemplados en el PMT y que se puedan presentar en el transcurso de la 
obra. 

 Revisar diariamente la Bitácora Ambiental de la obra. 

 Firmar las notas de bitácora  y las solicitudes de acción correctiva requeridas por 
la Interventoría y/o Metroplús S.A. 

 Rendir los informes semanales y mensuales a la Interventoría. 

 Coordinar las reuniones y talleres de transito necesarios y exigidos por las 
Autoridades competentes.  

 Asistir a los comités ambientales y de transito programados y los que solicite 
Metroplús o la Secretaria de Transportes y Transito.   

 Supervisar y dirigir a la Brigada de Señalización y a los bandereros requeridos en 
la obra. 

 Dirigir la ejecución de todos los aspectos en la implementación de la señalización 
y semaforización de la obra. 

 Representar al Contratista en toda actividad de transito relacionada con el 
desarrollo del proyecto. 

 Mantener informada al área constructiva de todas las actividades de transito que 
se realizarán  en la obra para garantizar  el cabal cumplimiento del PMT y PMA 
respectivamente. 
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 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 Profesional Social el Plan de Divulgación a implementarse para 
la difusión del Plan de Manejo de Transito general y específicos. 

9.2.5 FUNCIONES DEL RESIDENTE SOCIAL 

 

 Implementar cada una de las exigencias contenidas en el Componente B de este 
Plan de Manejo Ambiental. 

 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 S.A. 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. 

 Atender y tramitar la información o la interposición de quejas y reclamos de la 
población vecina a la obra. 

 Realizar el seguimiento a las quejas y reclamos y darle cierre en los plazos 
estipulados en el Componente B de este PMA. 

 Establecer contacto con las dependencias de la Administración Municipal 
(Secretaria de Gobierno, Secretaria de Bienestar Social, Enviaseo, EPM, CLOPAD 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 S.A. 
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 S.A. quincenalmente debidamente diligenciados el formato 
28 en medio digital Anexo 5 Formato. 

 Revisar diariamente la Bitácora Social de la obra. 

 Rendir los informes semanales y mensuales a la Interventoría Social. 

 Asistir a los comités socioambientales programados y los que solicite Metroplús 
S.A. 

 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 que se realizarán en la obra. 
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 Realizar las actas de vecindad iniciales y de cierre en compañía del Residente 
de obra 

 Diseñar e implementar las medidas preventivas respecto a posibles incidentes 
sociales no contemplados en el PMA y el PIPMA y que se puedan presentar en el 
transcurso de la obra. 

 Firmar las notas de bitácora y las solicitudes de acción correctiva solicitadas por 
la Interventoría y/o Metroplús S.A. 

 Mantener informada al área constructiva de todas las actividades de gestión 
social que se realizarán 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 carteleras informativas 
del contrato. 

 Gestionar, Asistir y liderar el desarrollo de las actividades 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. 

 Realizar de manera conjunta con el residente forestal recorridos de búsqueda de 
los lugares donde se podrían llevar a cabo los trasplantes y las zonas de 
compensación. 

 Coordinar con el Profesional de PMT el Plan de Divulgación a implementarse 
para la difusión del Plan de Manejo de Transito general y específicos. 
 

9.2.7 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. 

 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 
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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. 

 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 
¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. antes mencionada; en todo caso 
el cambio deberá reportarse por escrito y se entregarán las hojas de vida a la 
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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. 

9.2.8 CAPACITACIONES 

 

El contratista dictará a cada empleado o trabajador que participe en la obra, mínimo 
un taller mensual de educación ambiental, con una duración de entre 30 minutos y 
una hora, en horario de trabajo, en grupos máximos de 30 personas, durante todo el 
plazo de su contrato, según cronograma y temario presentado en el PIPMA. 

El contratista fijará en carteleras visibles a todo su personal las ayudas didácticas que 
refuercen la capacitación. 

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. Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Se utilizarán ayudas didácticas, las cuales se mantendrán pegadas a las carteleras y 
sitios de reunión y de mayor concentración (casino, oficina, etc.).   

Al final de esta ficha se proponen algunos temas básicos. Dichos temas serán 
dictados más de una vez para afianzar los conocimientos, para un grupo con personal 
nuevo o para retroalimentar la capacitación con la práctica. 

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. 

El contratista escogerá los sitios más apropiados, desde el punto de vista pedagógico, 
para el desarrollo de los talleres, cerca al sitio de obra y garantizará el transporte de 
todo su personal desde y hasta el lugar de trabajo. 

Los cambios de actividades y la posible vinculación de personal nuevo a la obra 
implican la programación de nuevos talleres de inducción. Son muy importantes los 
talleres al inicio de la obra y será el período en el cual se llevará a cabo más 
seguimiento al cumplimiento de los mismos. 

Se debe elaborar, entregar, y ejecutar el programa de educación a proveedores, 
dirigido a todos los niveles de los trabajadores implicados. 
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Registrar cada una de las secciones de capacitación y los asistentes al programa.  

Se debe llevar un archivo de documentos que certifiquen la ejecución de las acciones. 

Mediante charlas periódicas, el contratista fomentará la sensibilización ambiental, 
social y de seguridad y salud en el trabajo en el personal adscrito a la obra, para que 
desarrollen sus actividades con un manejo responsable del entorno natural y social. 

El programa está dirigido a todas las personas vinculadas durante el período de 
construcción, se atenderá dos grupos de trabajo: El primero dirigido a profesionales, 
personal directivo y administrativo y el segundo, dirigido al personal técnico, operarios 
y obreros. 

Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar la participación de todos los 
trabajadores de la obra en los talleres de Educación y capacitación al personal del 
proyecto. 

Los talleres y capacitaciones deberán considerar, como mínimo, los siguientes temas: 

Tabla 20. Plan de capacitaciones 

AREA TEMAS DIRIGIDO A RESPONSABLE 

TÉCNICA 

Alcance técnico del proyecto, (tipo de 
obra, especificaciones técnicas a 
aplicar, cantidades de obra y 
presupuesto de Obra) 

Todos los 
profesionales del 
proyecto 

Director de Obra 
del Proyecto 

Alcance del Plan de Manejo Ambiental 

AMBIENTAL 

Protección de fauna. 

A todo el 
personal de 
Obra: 

Nivel directivo 

Nivel técnico 

Nivel operativo 

Residente 
Ambiental 

Manejo de materiales de construcción 
y concreto 

Manejo Integral de Residuos Líquidos, 
sólidos y especiales 

Normas ambientales, sanciones por 
incumplimiento, delitos ambientales y 
costos por los incumplimientos 

Protección y manejo de fuentes 
hídricas 

Requerimientos y medidas de manejo 
ambiental contendidas en cada una de 
estas fichas y componentes. 

Contribución de cada uno de los 
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AREA TEMAS DIRIGIDO A RESPONSABLE 

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. 

Controladores 
viales y 
conductores de la 
Obra 

Residente de 
Tránsito  

Identificación de señales  

Indicaciones para orientación de 
vehículos y peatones 

Capacitación a los conductores sobre 
las normas de tránsito e identificación 
de zonas críticas por riesgo de 
accidentalidad. 

FORESTAL 

Manejo Silvicultural (Tala, poda, 
trasplantes, siembras de árboles y 
coberturas) 

Cuadrilla de 
intervenciones 
silviculturales 

Residente Forestal 
Protección de la flora 

Socialización del permiso de 
aprovechamiento forestal. 

SEGURIDAD 
Y SALUD EN 
EL TRABAJO 

Según el Programa de SST que ya 
tenga establecido la empresa y la 
programación de las capacitaciones 
con la ARL. 

Personal Técnico 
del proyecto y 
operativo. 

Residente SST 

SOCIAL 

Relaciones con la comunidad 
Controladores 

viales y Brigada 
Ambiental 

Residente Social 

Autocuidado Todo el personal Transversal  a 
todas las áreas 

Convivencia laboral y Habilidades para 
la Vida 

Todo el personal Residente Social 

Legislación Laboral Todo el personal Residente Social 
Residente SST 

Hábitos de Vida Saludable Todo el personal Residente Social 
Residente SST 

Residente 
Ambiental 

Economía Familiar Todo el personal Residente Social 
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Las demás que sean solicitadas por la Interventoría y/o Metroplús S.A. de acuerdo 
con las necesidades del proyecto. 

9.2.9 PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL- 

PIPMA 

 

Antes de adelantar la ejecución de las obras, es decir antes del desarrollo de 
cualquiera de las actividades de obra objeto del contrato, el constructor debe 
diligenciar los formatos y anexar los documentos a continuación relacionados para 
revisión por parte de la Interventoría y aprobación final de Metroplús S.A. Así mismo 
se deberá tener en cuenta las medidas contempladas en el componente B, 
relacionado con informar sobre las intervenciones silviculturales.  

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 este Plan de Manejo Ambiental y que son evaluadas mediante las Listas de 
Chequeo contenidas en el capítulo de Evaluación de la Gestión Ambiental. 

9.2.10 COMPONENTES DEL PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE 

MANEJO AMBIENTAL 

 

Contiene: 

Diligenciamiento del  Formato 1 – Requerimientos Ambientales preliminares. Anexos. 

Cronograma detallado de actividades de obra, incluyendo actividades de gestión 
ambiental, social y de SST. 

Presentar el Plan de acción del contratista de obra para implementar cada una de los 
componentes de manejo socioambiental que conforman este PMA. 

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

Reglamento de higiene y seguridad industrial. 

SG-SST vigente, firmado por el representante legal de la empresa constructora. 

Cronograma y temario de capacitaciones con las fechas exactas. 

Cronograma de las reuniones de inicio, avance y finalización de obra y de los comités 
ciudadanos de obra. 
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Diligenciar el formato 2 en el cual se presenta un resumen de los aspectos más 
relevantes del Plan de Gestión Social. Anexo 5 Formato 

Plano georreferenciado en planta de la obra (Escala 1:2.000). 

Ubicación y razón social de la escombrera relacionada en el Formato 1. Se deben 
anexar los documentos que acrediten la legalidad de la escombrera, es decir, el 
permiso ambiental que otorgue la autoridad ambiental competente. 

Elaboración del Programa de Manejo ambiental de RCD en caso de que aplique para 
el proyecto, según lo establece la Resolución 472 de 2017 o la norma que lo 
modifique, sustituya o derogue, y deberá ser presentado con una antelación a 30 días 
al inicio de la obra. 

Formulación e implementación del Plan Empresarial de Movilidad Sostenible – Plan 
Mes, en caso de que el proyecto cuente con más de doscientos (200) empleados que 
participen en la ejecución de la obra, como una medida que contribuya al desarrollo de 
una gestión integral de la calidad del aire y la movilidad en la jurisdicción del Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá.  

Adicionalmente, el contratista previo a la ejecución del proyecto deberá presentar 

información en formato GIS (SHAPEFILE) y el plano en CAD en formato físico y digital 

con la ubicación de los individuos arbóreos a establecer en el área de influencia 

indirecta (AII) del proyecto, empleando las especies avaladas en el permiso de 

aprovechamiento forestal, teniendo en cuenta los lugares que fueron arrojados por el 

estudio de conectividad ecológica, para ser ser validada por la Autoridad ambiental. 

El contratista deberá presentar la hoja de vida del profesional en biología y veterinaria 

con experiencia certificada en el manejo de la fauna silvestre, así como la copia de su 

tarjeta profesional vigente, el cual se encargará de direccionar todos los procesos 

relacionados con el salvamento, protección y/ reubicación de los especímenes 

faunísticos que así lo requieran. 

 

Presentar el aval del Centro de Atención Veterinaria inscrito ante la autoridad 

ambiental que se encargue de velar por la integridad de los animales silvestres que se 

vean afectados por el proceso de obra; requisito que deberá ser entregado con veinte 

(20) días hábiles previos al desarrollo de la actividad de aprovechamiento forestal,  

 

Presentar el cronograma de la instalación de los pasos para la fauna silvestre para la 

evaluación, monitoreo y seguimiento por parte de la Autoridad Ambiental. 
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Presentar los diseños definitivos de los pasos de fauna con soportes diferentes a los 

árboles, de los primeros se deben desprender terminaciones dendríticas 

biodegradables, sobre las cuales crecerán arvenses que facilitaran una mayor 

conexión entre las diferentes áreas verdes urbanas con la vegetación de portes 

estratificados,  

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. Se debe solicitar una certificación emitida por la autoridad ambiental 
competente y la agencia nacional de minería no mayor a tres meses, con el fin de 
verificar el estado de la licencia ambiental y título minero. 

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). 

Análisis de Trabajo Seguro – ATS por cada proceso constructivo, con su 
correspondiente Plan de Acción, de acuerdo a los peligros 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, trabajos en caliente, 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 tendrá cada uno de los trabajadores de la obra de acuerdo 
con el manual de imagen corporativa de METROPLÚS. 

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

Análisis de amenazas y vulnerabilidad y su correspondiente Plan de emergencias, de 
acuerdo a los parámetros establecidos en el Componente E. Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 
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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 y adoptar el Sistema 
Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos. 

Relacionar el equipo y maquinaria a utilizar siguiendo el formato 6. 

Procedimiento para el mantenimiento periódico y rutinario de la maquinaria de la obra. 

Presentar el Plan de Manejo de Trafico, junto con un plano o un esquema detallado de 
las rutas de desvío y accesos temporales mientras duran las obras. Anexar la 
aprobación del Plan de Manejo de Trafico, expedida por la entidad de tránsito 
competente. 

Presentar planos de cada uno de los frentes de trabajo con su correspondiente 
señalización y demarcación.  

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

Procedimiento para el lavado de llantas. 

Procedimiento de instalación y operación de casinos, restaurantes o zonas de 
comidas dentro de los diferentes campamentos o zonas de obra. 

Certificación de la empresa concretera en la que se comprometan a lavar los carros 
mezcladores dentro de sus instalaciones cumpliendo con todos los requerimientos de 
la normatividad ambiental vigente. 

Procedimiento para el mantenimiento de maquinaria y vehículos en obra. 

Procedimiento para el lavado de maquinaria y vehículos en obra. 

Política de Reciclaje y Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos – PMIRS, 
cumpliendo los lineamientos establecidos en la Resolución 526 de 2.004 y las 
exigencias contenidas en el Componente D.Manejo Ambiental. 

Notas: Cualquier modificación surgida durante el transcurso de la obra a los 
compromisos aprobados por Metroplús S.A. en el Programa de Implementación - 
PIPMA, debe ser previamente revisada por la Interventoría y aprobada finalmente por 
Metroplús S.A.. 

9.2.11 NORMATIVIDAD APLICABLE AMBIENTAL Y SST 
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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. 
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 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. 

 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. 
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 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 
Resolución 1401 de 2007: Reglamenta la investigación de incidentes y accidentes de 
trabajo. 
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 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. 
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 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 
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 
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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 debió garantizar la efectividad de la capacitación y supervisión 
de tal comportamiento. 

 Resolución 2404 de 2019. Por medio de la cual se adopta la Batería de 
Instrumentos para la Evaluación de Factores de Riesgo Psicosocial, la Guía técnica 
para la promoción, prevención e intervención de los factores psicosociales y sus 
efectos en la población trabajadora. 

 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 Ecológico – 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. 

 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. 
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 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 
determinaciones” 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. 
 
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.  
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 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”  
 
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).  
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 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 

 

9.2.12 COSTOS DEL COMPONENTE 

 

Los costos derivados de la implementación de este componente están incluidos dentro 
de los costos administrativos del proyecto a excepción de las capacitaciones. 
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10. COMPONENTE B – PLAN DE GESTIÓN SOCIAL 

10.1 INTRODUCCIÓN 

 

La formulación y posterior ejecución del Plan de Gestión Social (PGS) obedece al 

cumplimiento de la normatividad ambiental existente, en relación al 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 

comunidadesm durante el proceso de construcción de las obras de infraestructura del 

proyecto Metroplús en el Munipio de Envigado. 

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.   

Objetivos del Plan de Gestión Social 

- Minimizar el impacto hacia la comunidad  de las obras que se desarrollen en el 
proyecto de Metroplús en el Municipio de Envigado. 

- 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 la 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. 
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- Expectativas generadas por cambio de 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 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 
- 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. 
- 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. 
- 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 
- 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.). 
- Exagerada expectativa por generación de empleo 
- Inconformidad por escasa comunicación y participación de los diferentes 
actores involucrados. 
- Indiferencia hacia los proyectos de ciudad. 
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10.2 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 

 

Las estrategias básicas deben al menos incluir: 

1) Oficina de Orientación y Atención Ciudadana: 

El objetivo de estas oficinas es facilitar a toda la población la obtención de información 

y la resolución de inquietudes que se generen a partir de la obra, en la zona en la cual 

se ejecuta el proyecto. El montaje de la oficina será obligación del contratista, así 

como la adecuación y dotación de la misma, según las especificaciones del ente 

contratante y teniendo unas adecuadas medidas de aislamiento preventivo para evitar 

aglomeraciones en este espacio que permita el contagio o propagación del COVID 19. 

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 por la emergencia sanitaria. 

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, 
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grupos juveniles, Alcaldía, entre otros. Ellos deben conocer los alcances del proyecto, 

los programas del PGS, así como una información oportuna y veraz, para lograr su 

adecuada participación y colaboración en la divulgación de la obra en las 

comunidades que representan. 

El contratista deberá asistir y participar activamente en las reuniones que sean 

convocadas por Metroplús S.A como ente gestor, las cuales se les anunciarán con 

antelación. De igual forma, el contratista y la Interventoría deberán acompañar a 

Metroplús S.A cuando se le requiera, ante citaciones de entidades públicas, privadas 

o por parte de los organismos de control y los profesionales que asistan deben ser de 

acuerdo al asunto citado. 

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 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 la etapa inicial 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. 

Conformación del equipo de Gestión Social: 
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En el desarrollo de los programas del PGS es indispensable crear un equipo que 

posibilite el manejo adecuado e integral de los programas socioambientales y 

favorezca la ejecución de las intervenciones con el mínimo de impactos negativos 

para la comunidad, de acuerdo a los plazos y cronogramas de obra previstos. 

El recurso humano del Plan de Gestión Social – PGS –  debe estructurarse de manera 

que permita la viabilidad en la ejecución de los programas y responda a las 

necesidades del proceso constructivo. A continuación, se presentan  los 

requerimientos  sobre el tipo de recurso humano requeridos para el desarrollo de las 

medidas de manejo de cada una de las estrategias del plan.  

Tabla 21 Recursos Humanos 

Personal Dedicación Perfil 

Residente 

Social (1) 

Tiempo 

completo 

(100%) 

Profesional Trabajador Social, 

Sociólogo, Psicólogo, Antropología o 

afines. 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 mínima 

específica CUATRO (4) años en 

participación en obras de infraestructura 

física. 

Profesional 

Auxiliar 

Social (1) 

Tiempo 

completo 

(100%) 

Profesional Trabajador Social, 

Sociólogo, Psicólogo, Antropología o 

afines. 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 

específica la participación en el sector 

público o privado de SEIS (6) meses en 

participación comunitaria. 
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Fuente: Metroplús 

10.3 PROGRAMA DE INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD 

 

La falta de información genera especulación y falsas expectativas 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 instituye una relación directa 

entre las entidades que lideran el proyecto, las autoridades locales y las comunidades 

vecinas, por ello la información es uno de los primeros requerimientos solicitados. En 

consecuencia, los programas de Información y Divulgación son considerados pilares 

fundamentales y transversales para la ejecución y desarrollo de todo Plan de Gestión 

Social. 

10.3.1 Objetivos 

- Ofrecer información clara, oportuna y continua sobre el estado de la toma de 
decisiones en relación con la construcción y desarrollo de las obras. 

- Evitar la especulación aislada sobre el proyecto. 

- Ambientar positivamente a la comunidad en búsqueda de compromisos de apoyo 
al proyecto 

- Generar sentido de pertenencia de la obra gracias a una comunicación asertiva y 
directa con la comunidad de la zona de influencia.  
 

10.3.2 Normatividad ambiental aplicable 

 Constitución Nacional: Artículos 2, 20, 37, 40, 95. 

 POT vigente del Municipio de Medellín e Itagüí. 

 Ley 99 de 1993: Título X Artículos 71 y 74. 
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 Artículo 2 donde se expresa que son fines esenciales del Estado: Servir a la 

comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los 

principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación 

de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, 

administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la 

integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. 

 Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las 

personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás 

derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del 

Estado y de los particulares. 

 El Artículo 20 de la Constitución Política de Colombia, donde se garantiza a toda 

persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y 

recibir información veraz e imparcial y la de fundar medios masivos de información. 

 En el Artículo 40 de la Constitución Política de Colombia, donde se señala la 

participación ciudadana como un derecho. 

 El Artículo 37 de la Constitución Política de Colombia, donde toda persona tiene 

derecho a reunirse y a manifestarse pública y pacíficamente. 

 En el Artículo 95 de la Constitución Política de Colombia, donde se señala la 

participación ciudadana como un deber. 

 

Tabla 22 Actividades e impactos a mitigar, Programas B1. 

Actividades generadoras del 

Impacto 
Impactos 

Obra en General 

Conflicto con la comunidad por desinformación  

Suspensión temporal de servicios públicos.  

Rechazo al proyecto 

Fuente: Metroplús 

10.3.3 Medidas de manejo 

 

La falta de información genera especulación y falsas expectativas respecto a la 

realización de un nuevo proyecto. Razón por la cual, es importante que la población 
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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. 

Por lo anterior, el Contratista deberá informar sobre las obras a la comunidad del área 

de influencia directa del proyecto a través de tres (3) estrategias y en tres (3) 

momentos:  

Estrategias: 

I. Herramientas digitales: Divulgación de la información cuando 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 

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 
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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. 

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 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. 
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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. Sin embargo, si se 

llegaran a presentar solicitudes de reuniones presenciales, el Contratista deberá 

presentar un protocolo de bioseguridad para desarrollar dichas actividades. La 

logística nuevamente estará bajo su responsabilidad. 

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, beneficios del proyecto, 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 

Ciudadano de Obra 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 intervenciones y el 

cronograma de las actividades 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. 
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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: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                          

Figura  44 Mapa de barrios de influencia 
Fuente: Metroplús 

 

Tabla 23 Unidades Residenciales con acceso por la carrera 43A 

Barrio Dirección Descripción 

#No. 

Viviendas 

Pontevedra Cr 43a N 25bs-108 Edificio Hojas Verdes 22 

Pontevedra Cr 43a  N 25bs-108 Edificio La Pradera 11 
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Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 24 Unidades Residenciales en la zona de influencia directa 

 

Barrio Dirección Descripción 

#No. 

Viviendas 

Bosques De 
Zúñiga 

Cr 44 N 215-
100 

Edificio Ávila 16 

Bosques De 
Zúñiga 

Cr 44 N 21s-50 Edificio Ávila II 20 

Bosques De 
Zúñiga 

Cl 23s N 44-
053 

Edificio Catania 21 

Bosques De 
Zúñiga 

Cr 44 N 23s 
065 

Edificio Poblado De Zúñiga 23 

Bosques De 
Zúñiga 

Cr 44 N 23s – 
030 

Edificio San Germán 18 

Bosques De 
Zúñiga 

Cr 44  N 22s 
061 

Edificio Santamaría De Zúñiga 14 

Bosques De 
Zúñiga 

Cr 44 N 23s-52 
Urbanización Bosques De 
Zúñiga 

28 

Bosques De 
Zúñiga 

Cr 44 N 22s 
051 

Urbanización Jardines De La 
Maria 

126 

Pontevedra 
Cr 42 N 25as-
41 

Edificio Pontevedra 134 

Pontevedra Cl 25as N 42b-61 Urbanización Villa Fontana 168 

Villagrande Cl 28s N 43a-70 Urbanización Castillejos 108 

Villagrande Cl 29s N 43a-60 Urbanización Mi Morada 75 

Villagrande Cl 28s N 43a-50 Urbanización Santa Mónica 138 

Villagrande Cl 26s N 43a-41 Urbanización Villas De Santa Teresa 608 

TOTAL 1130 
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Barrio Dirección Descripción 

#No. 

Viviendas 

Pontevedra 
Cr 42b N 25s-
151 

Urbanización Porto Azul 110 

Las Orquídeas 
Cr 42b N 26s-
031 

Edificio Alcázar 19 

Las Orquídeas 
Cr 42b N 26as 
045 

Edificio Alicante 20 

Las Orquídeas 
Cr 42b N 23as-
77 

Edificio Cristales 10 

Las Orquídeas 
Cr 42b N 25s-
91 

Edificio La Rivera 16 

Las Orquídeas 
Cr 42b N 23as-
34 

Edificio Loma Linda 13 

Las Orquídeas 
Cr 42b N 25s-
135 

Edificio Orquídeas Nº 3 18 

Las Orquídeas 
Cr 42b N 23as-
14 

Edificio Sauces De Zúñiga 14 

Las Orquídeas 
Cr 42b N 23as-
45 

Edificio Todas Partes 15 

Las Orquídeas 
Cr 42b N 25s-
09 

Multifamiliar Orquídea Nº 6 30 

Las Orquídeas 
Cr 42b N 26s-
96 

Urbanización Bosques De 
Ayurá 

28 

TOTAL 693 

Fuente: Metroplús 
 

Tabla 25 Comerciantes con ingreso por la 43A 
 

Nombre de actividad comercial NIT Dirección 
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Nombre de actividad comercial NIT Dirección 

Doble Pizza  811029535 Cr 43a 27 A S 99 

Restaurante Palo Grande 900953890 Cr 43 A 29 S 47 

Bar Las Matías  43366369 Cr 43 A 27 A S 86 

Integral Market  98566383 Cr 43 A 28 S 21 

Rapitienda Saúl 43729711 Cr 43 A 28 S 09 

La Ostrería 900382630 Cr 43 A 27 A S  

Burger King 900103877 Cr 43 A 47 S 46 

Salpijugos 42872836 Cr 43 A 27 A 69 

Morelia Express Sin identificar Tv 29 S 32 B 

Dieqco SAS  Sin identificar Cr 43 A 27 A S 86 Lc 101 

Sinap Ltda.  811042864 Cra 43 A 27 A S 86 

Lizzos  103666971 Cr 43 A 27 A S 86 

Casa  Británica  890905627 Cr 43 A 25 Bs 176 

Industria Mercadeo Y Color SAS 890940122 Cr 43 A 25 B S 136 

Pecositas  811042888 Cr 43 A 25 B S 124 

Happy Mood Restaurante Bar  94400788 Cr 43 A 25 S 05  

Gana Sin identificar Cr 43a No 25 Sur -25 

Charcutería Villa Luz 
42842265-9 

Cr 43a No 25 Sur Local 
113a 

Farmacia Pasteur 
890941663-1 

Cr 43a No 23 Sur 93 Local 
3 
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Nombre de actividad comercial NIT Dirección 

Soler 900498803-3 Cr 43a No 23 Sur - 89 

Dominos Pizza 
900934851-4 

Cr 43a No 25sur - 71 Local 
117 

We Print - Impresión Digital Sin identificar Cr 43a No 21 Sur - 06 

Ana María Lega A. Accesorios Cel. Sin identificar Cr 43a No 21 Sur - 06 

Hotwigs Classic 900534476 Cr 43a No 25s - 19 

Buñuelos Gran Plaza 70561535 Cr 43a 21s -38 

La Botona 700118581-5 Cr 43a No 21 Sur -115 

Clínica Isis 900245405-6 Cr 43a No 23s - 96 

Restaurante Wajaca 811034562-6 Cr 43a No 25s - 43 

Frisby Villagrande 90017848-7 Cr 43a 25 Sur -102 

Charcutería Tonker Villagrande Sin identificar Cr 43a No 25s - 61 

Di Coa Colombia 900276932-1 Calle 24 Sur No 42 B -100 

Nena Centro De Belleza 811024908-8 Cr 43a No 25sur - 41 

Cosechas 
71317260 

Cr 43a No 21 Sur -06 
Local 02 

Restaurante Ilforno Villagrande 811034592-6 Cr 43a No 25 Sur 25 

Momotea SAS 900822885-3 Cr 43a No 21 Sur -115 

Bicicletas Medellín S.A.S Bicimed 901102232-9 Cr 43a No 21 Sur -06  

Órale Restaurante 323316262-1 Cr 43a Cl 25 Sur - 59 

Fenalca SA "Agencia 8900301886-1 Cl 24 Sur No 43a - 60 
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Nombre de actividad comercial NIT Dirección 

Autoguayacan" 

Papa John´s 9003288341 Cr 43a No 23s -85 

Crazy Del Peluquero 15251782 Cr 43a No 21 Sur  6 Int 12 

Zonazul ¨Frutos Y Semillas S.A.S" 
900742925-6 

Cr 43a No 29 Sur -06 
Local 9-10 

Supermercado Euro  811045607-6 Cr 43 21 S 115 

Clínica Del Sur Las Américas  Sin identificar Cr 43 A 27 A S 44 

Fuente: Elaboración propia 
 

La divulgación a la comunidad de los diferentes Planes de Manejo de Tránsito se 

presentará  de acuerdo al impacto definido por el protocolo de la Secretaría de 

Movilidad de Envigado. 

10.3.4 Localización 

Comunidad ubicada sobre el área de influencia directa e indirecta del tramo 2B de la 
Pretroncal del Sur en Envigado, Carrera 43A entre calles 21 Sur a 29 A Sur. 

10.3.5 Cronograma 

 

Tabla 26 Cronograma 

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 
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Fuente: Metroplus  

10.3.6 Costos del programa 

Los costos de este programa se encuentran incluidos en el global del Plan de Manejo 

Socio Ambiental. 

10.3.7 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. 

10.3.8 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. 

10.3.9. Indicadores de monitoreo 

Indicadores del nivel de Información de la población del área de influencia y 

conocimiento de las estrategias divulgativas: 

Tabla 27 Indicadores 

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 
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INDICADOR PERIODICIDAD 
RANGO DE 

CUMPLIMIENTO 
VERIFICACIÓN 

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/ 

Número de personas 

convocadas 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 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 

Diaria 
Cumple: 97% ± 

3% 

Formato 25 – Acta de 

reunión con la comunidad 
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INDICADOR PERIODICIDAD 
RANGO DE 

CUMPLIMIENTO 
VERIFICACIÓN 

comunidad / Número 

de obligaciones 

adquiridas en 

reuniones con la 

comunidad 

Fuente: Metroplus 

10.4 PROGRAMA DE DIVULGACIÓN 

 

10.4.1 Objetivo  

 

Informar a los públicos objetivos de la construcción del Tramo 2B, el desarrollo de la 
obra, beneficios y cambios de cotidianidad, por los canales y medios de comunicación 
adecuados que permitan que el mensaje institucional sea veráz, oportuno y eficiente. 
  

10.4.2 Normatividad aplicable 

 
Ley 134 del 31 de mayo de 1994 (Presidencia): Por la cual se dictan normas sobre 
mecanismos de participación ciudadana. 
Dentro de los mecanismos de participación ciudadana regulados por esta Ley se 
encuentra el de iniciativa legislativa de la comunidad para presentar proyectos 
legislativos para el control y protección del medio ambiente. 

Resolución 740 de 2019 por la cual la autoridad ambiental del Municipio de Envigado 
otorga el permiso de aprovechamiento forestal, donde se dictan requisitos de 
divulgación previos a los tratamientos silviculturales.  

Acuerdo N°22  del 15 de agosto de 2017 por medio del cual se reglamenta la 
instalación de elementos publicitarios en el Municipio de Envigado. 

10.4.3 Impactos a mitigar 

 
El desarrollo efectivo y oportuno del programa permitirá minimizar los siguientes 
impactos: 
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 Generación de expectativas frente a la construcción de las obras.  

 Reclamos y conflictos de comunidades y organizaciones sociales. 

 Incomodidad a las comunidades de área de influencia del proyecto por: desvíos, 
traumatismo vehicular, impactos ambientales, accesos a residencias, locales 
comerciales, entre otros. 

 Riesgo de accidentalidad para peatones y vehículos. 

 Exclusión de la comunidad de la zona de influencia del proyecto en escenarios 
de discusión y participación.  
 

10.4.4 Medidas de manejo 

 

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 los medios instituciones y públicos objetivos deberán conocer de 

primera mano el manejo del protocolo cada que este genere una actualización o 

novedad en sus actividades cotidianas.  

 
Todos los mensajes, actividades y estrategias de comunicación deben estar 
orientadas a contemplar los siguientes elementos básicos: 

• A qué población va dirigida. 
• Tipo de información a divulgar. 
• Etapas y momentos de circulación de la información. 
• Lenguaje a utilizar para comunicar. 
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• Especificación de los medios de comunicación a emplear. 
• Selección de géneros y formatos a emplear.  
• Cómo se retroalimentará y evaluará la estrategia. 
• Cómo y a través de qué mecanismos se generará el diálogo entre las 
comunidades, organizaciones e instituciones y el proyecto. 
 
La generación de contenidos de obra para medios institucionales es una actividad 
intrínseca en las labores comunicacionales diarias, las cuales permiten sumar valor a 
una transformación de ciudad que se realiza con recursos públicos. Por tanto, es 
necesario que mensualmente se realicen entregas de contenidos con textos, 
imágenes, videos y demás formatos que apoyan la labor periodística para los medios 
de la entidad contratante y los dispuestos en obra.  

Es así, como antes de efectuar cualquier actividad constructiva que modifique las 
condiciones habituales de los residentes o usuarios del sector en general se deben 
diseñar y entregar a la comunidad piezas informativas o realizar otro tipo de 
actividades (según sea el caso) donde se informe el proceso y sus potenciales 
implicaciones. 

Las piezas y herramientas  de información y divulgación  deben cumplir con el Manual 
de obra de Metroplús S.A. y deberá ser aprobado previamente por la coordinación de 
comunicaciones de la entidad contratante.  

Se desarrollarán dos tipos de mensajes: de acompañamiento a ejecución técnica y de 
estrategias de Información, Educación y Comunicación – IEC.  
 
Acompañamiento a ejecución técnica 
 
El tipo de información y divulgación será de acuerdo con las características del evento 
a cubrir, en este caso se discriminarán en aquellos relacionados con la ejecución de 
actividades constructivas que generan alteraciones sobre la cotidianidad  de los 
públicos cercanos a la obra como son: suspensiones de servicios públicos 
domiciliarios, interrupción de accesos e ingresos a predios con o sin garaje, 
construcción de espacio público, implementación de desvíos, excavaciones y 
demoliciones entre otros que se definan en comité socioambiental. 

El proceso de divulgación para los casos citados será así:  

- Suspensión de servicios públicos domiciliarios 2 días antes de la fecha, para el 
sector comercial 3 días antes.  

- Restricción en el ingreso a predios con o sin garaje y construcción de espacio 
público que limite la accesibilidad, 5 días hábiles antes de la intervención. 
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- Implementación de desvíos 3 días antes.  La pieza de divulgación deberá contener 
mapa o plano de desvío. 

- Inicio de actividades generales en frentes de obra (excavaciones, demoliciones, 
instalación de cerramientos, fresado de pavimento, otras), 2 días antes. 

- Levantamiento de actas de vecindad con mínimo 5 días de anticipación. 

- Reuniones informativas con mínimo 3 días de anticipación, a través del registro de 
convocatoria o de oficios debidamente diligenciados.    

Para estos casos, y debido a las situaciones planteadas por la Covid-19, será 
necesario que el contratista alimente y soteneta permanentemente una base de datos 
actualizada que le permita, previa aprobación del mensaje por la entidad contratante, 
informar a la comunidad y posteriormente evaluar el canal destinado para ello.  

Información, educación y comunicaciones – IEC 

Las estrategias de intervención social, como la planteada en el presente Plan de 
Manejo Ambiental, sugieren del acompañamiento comunicacional pedagógico que 
proponga acciones y movilizaciones en torno a proyectos de largo plazo que 
mejorarán las condiciones de movilidad y de calidad del aire. 

Por tal motivo, los mensajes institucionales no podrán ser meramente informativos. 
Deberán enmarcarse en el concepto más puro de la comunicación; hacer común, 
hacer juntos, entendiéndola como un proceso de doble vía, involucrando a los 
ciudadanos en la participación. 

Si bien el desarrollo de la obra será el foco de los contenidos, los mismos siempre 
deberán proyectar el beneficio final de una infraestructura que posibilitará el desarrollo 
sostenible de la zona. 

Es así como se tendrá a disposición las siguientes piezas: 

Tabla 28 Piezas comunicacionales ejecución de obra 

Pieza 
Momento de 

ejecución 
Cantidad 

Publireportaje de avance o finalización de obra en 
periódico de alta circulación a nivel local 

Cuando se cumpla el 
70% de avance 

1 

Pauta en ascensores de unidades residenciales del 
sector (mínimo 4 impactos en 50 ascensores c/u)  

Mensualmente 1 

Paquete de diseño de tarjeta virtual (e-card) por 60.  A demanda 1 

Producción e instalación de valla informativa e 
Inicio de obra/A 

2 
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institucional.  demanda 

Diseño, producción, suministro, instalación y 
desinstalación de lona de 8m x 4m, para 
actualización de vallas informativas e institucionales.  

Inicio de obra/Cada 
que se requiera 
actualización de 

contenido 

5 

Fotocerramientos en lámina galvanizada, modulada 
de 10 m x 2 m. Incluye Diseño 

A demanda 4 

Fuente: Metroplús 

El contratista de obra debe gestionar los permisos para instalar las vallas,  si por 
alguna situación no hay lugares para instalar una nueva valla deben arrendar, durante 
la ejecución de la obra, espacios administrados por empresas de publicidad exterior.  

El registro fotográfico es parte de la historia del proyecto, por ende deberá realizarse 
un registro fotográfico mensual aéreo en fotografía y video (drone) además de un 
registro profesional (cámara especializada) mensual de puntos fijos terrestres donde 
se evidencien los avances del corredor  

Este apoyo audiovisual será un gran insumo para la estética de las piezas gráficas, ya 
que desde el Manual de Obra se proponen las imágenes como protagonistas de la 
transformación.  

Estrategia digital 

Dado el cambio de canales que sugiere el Covid-19, donde los canales digitales sin 
los protagonistas, se plantean tres canales que abarcarán la estrategia digital 
desarrollada por el contratista. Los cuáles deberán ser usados tanto para informar, 
como para comunicarse directamente con la comunidad.  

Para tal fin el contratista deberá crear y actualizar mensualmente, o cada que se 
considere necesario, la base de datos de públicos objetivos. Además de crear una 
parrilla de contenidos que permita mantener los canales activos.  

La línea de atención a la comunidad funcionará como Punto de Atención al Ciudadano 
Virtual (PACV). 

Tabla 29 Estrategia digital 

Pieza Cantidad 

Línea de atención a comunidad a través de WhatsApp la cual será gestionada a 
través de plataforma web que permita trazabilidad.  

Activo durante 
todo el tiempo de 

ejecución.  

Mailing que incluya envío de máximo 5.000 correos mensuales a través de una Activo durante 
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empresa especializada en envío de correos masivos, que haga uso una 
plataforma y que reporte un informe posterior a cada envío con correos 

recibidos, aperturas, no aperturas, rebotados y enviados a Spam. 

todo el tiempo de 
ejecución. 

Mensajes de texto para cierres viales o suspensiones  de servicios públicos. 
Debe incluir varios envíos mensuales de máximo 5000 SMS en la totalidad de 

cada mes. 

Activo durante 
todo el tiempo de 

ejecución. 

Fuente: Metroplús 

10.4.5 Localización y cobertura espacial 

Comunidad localizada sobre el Tramo 2B de la Pretroncal del Sur en el Municipio de 
Envigado. 

10.4.6 Cronograma de ejecución 

La activación de canales y mensajes institucionales deberán desarrollarse durante 
toda la ejecución del proyecto. 

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. 
 

10.4.7 Responsable de la Ejecución 

Director de Obra 
Residente Social 
Comunicador social  
 

10.4.8 Responsable del Seguimiento 

Director de Interventoría 
Residente Social de Interventoría. 
Comunicador Social  
 

10.4.9 Indicadores 
 

Tabla 30 Indicadores 

INIDICADOR PERIODICIDAD 
RANGO DE 

CUMPLIMIENTO 
VERIFICACIÓN 
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Número de piezas 

producidas/Número de 

piezas solicitadas 

Mensual Cumple  

No cumple  

Registro 

fotográfico 

Número de piezas 

solicitadas/Número de 

piezas entregadas o 

instaladas 

Mensual Cumple  

No cumple 

Formato 29- 

Resumen de la 

información, 

comunicación y 

divulgación a la 

comunidad 

Número de pauta en 

ascensores 

ejecutada/Número de 

pauta en ascensores 

solicitada 

Mensual Cumple 

Cumple 35 

No cumple 

Registro 

fotográfico e 

informe del 

proveedor.  

Contenidos de parrilla 

digital 

programada/Contenidos 

de parrilla digital 

publicada 

Mensual Cumple  

Cumple el 70% 

de la 

programación 

No cumple 

Documento con 

programación y 

evidencias de 

publicación.  

Número de atenciones 

recibidas por 

WhatsApp/Número de 

atenciones cerradas.  

Mensual Cumple 

Cumple el 90% 

de las atenciones 

No cumple 

Formato  

Envío de correos 

masivos 

solicitados/Correos 

masivos enviados. 

Mensual  Cumple 

No cumple 

Base de datos 

actualizada y 

evidencias de 

publicación. 

Fuente: Metroplús 

10.5 PROGRAMA DE RESTITUCIÓN DE BIENES AFECTADOS  
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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.  

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 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 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 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 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. Finalmente, 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. 

10.5.1 Objetivos 
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- Documentar el estado de los inmuebles y espacio públicos (incluye vías y 
andenes) 
Ubicados en la zona de influencia directa del contrato previo al inicio de las 
actividades constructivas. 
 

- Recibir, atender y dar respuesta a los reclamos de cualquier incidente reportado 
por los habitantes, instituciones y organizaciones en los bienes inmuebles de los 
vecinos del proyecto, en el menor tiempo posible y evitando que afecten los procesos 
de construcción y operación del sistema. 
 

- Conocer el estado inicial de cada una de las viviendas ubicadas sobre el área de 
influencia directa del tramo 2B de la Pretroncal en el municipio en Envigado y atender 
las quejas interpuestas por posibles daños que las obras causen a los predios 
vecinos. 
 

10.5.2 Normatividad ambiental aplicable 

 

- Derechos fundamentales de la Constitución Política Colombiana. 

- Constitución Política de Colombia Artículo 58 del Derecho a la Propiedad 
Privada. 

- Constitución Política de Colombia: Artículo 82 Garantía del Espacio Público. 
Valorización. 

- Utilización del suelo y espacio aéreo urbano. 

- Constitución Política de Colombia: Artículo 86 Acción de Tutela. 

- Constitución Política de Colombia: Artículo 88: Acciones Populares para la 
Defensa de intereses colectivos. 

- Marco Política de Reasentamiento 
 

Tabla 31 Actividades e impactos a mitigar, Programas B3. 

Actividades generadoras del 

Impacto 
Impactos 

Demoliciones, excavación y 

relleno. 

Posibles daños a propiedades y predios tanto 
públicos como privados por afectación de la 
estabilidad y estética de las construcciones. 

Desvíos autorizados del tráfico 
vehicular público, particular y 
de obra. 

Molestias a los peatones, población estudiantil y 
usuarios del tramo en cuestión, por la obstrucción 
total y/o parcial del espacio público (vías, andenes, 
separadores, parqueaderos, terrazas etc.). 
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Actividades generadoras del 

Impacto 
Impactos 

Tráfico de maquinaria pesada. 
Transporte y almacenamiento 
de materiales de construcción. 

 
 
Alteración del paisaje y zonas verdes. 
 

Fuente: Metroplús 

10.5.3 Medidas de manejo 

 

El levantamiento de las Actas de Vecindad y de Entorno se debe realizar en cada 

sector de intervención, antes del inicio de obras y movilización de la maquinaria, por lo 

que no se podrá realizar ningún tipo de actividad constructiva sin tener perfectamente 

diligenciadas las actas de vecindad del tramo en el que se vayan a realizar estas 

actividades o desvíos.  

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 

constructivas. 

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, 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. 

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, 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.  
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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 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. 

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 deberá ser consignado en un 

acta. 

El contratista deberá entregar a la Interventoría la programación del levantamiento de 

las actas en la cual especifique, fecha, direcciones, hora y responsable del 

levantamiento; esta programación deberá ser entregada a la Interventoría para su 

correspondiente aprobación cinco (5) días hábiles, antes de la fecha de inicio del 

levantamiento de las mismas. 

Todas las actas deberán estar a disposición de la revisión de la Interventoría, 

correspondiéndole al interventor social únicamente la verificación de suficiencia del 

diligenciamiento del formato y a un interventor de carácter técnico la idoneidad del 

registro y descripción. 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 y físico con fotos a color a través de un mecanismo debidamente concertado 

con la Interventoría y Metroplús S.A. 
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El equipo técnico del Contratista y la Interventoría deberán analizar conjuntamente el 

diagnóstico de las viviendas realizado en el levantamiento de las actas de vecindad, 

ajustando el proceso constructivo para evitar cualquier afectación a las viviendas 

vecinas durante la obra. De este análisis deberá quedar registro en la bitácora de 

obra. 

Cuando las actas de vecindad detecten un predio ubicado en el área de influencia de 

la obra en mal estado, con falencias estructurales o viviendas o construcciones con 

sistemas constructivos inadecuados, el contratista deberá modificar o adecuar el 

sistema constructivo de la obra de tal forma que la misma no agrave los problemas 

que presenta el predio, además se deberá realizar un seguimiento constante en el 

momento de la ejecución de las obras, el cual se definirá en el comité técnico. 

Al finalizar el contrato, el Contratista deberá haber entregado a la Entidad una copia 

de la totalidad de actas de vecindad 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. 

- Actas de vecindad 
 
Se debe informar a los propietarios, encargado y/o responsables de predios ubicados 

dentro del área de influencia directa de la obra sobre el diligenciamiento que realizará 

el contratista de las actas de vecindad, el objetivo de las mismas, el personal que 

realizará la labor y los teléfonos en los que se puede solicitar información adicional. 

Esta labor de información se realizará mediante la entrega de cartas con 5 días de 

anticipación. 

Las cartas serán elaboradas por Metroplús a partir de la base de datos 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 
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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. 

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 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 

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. 
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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 debe ser 

capacitado en el manejo de las cámaras fotográficas (con fechador), sobre el 

procedimiento, para desarrollar una actividad que en eventual caso de queja o 

reclamo, sirva de soporte para el manejo y dé respuestas objetivas a ambas partes. 

El levantamiento de todas las actas de vecindad conlleva la toma de fotografías, que 

se deberá realizar teniendo en cuenta los siguientes requerimientos: utilizar cámara 

digital (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 
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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. 

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 
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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. 

En estos casos, el Residente Social deberá socializar telefónicamente al peticionario 

cuáles serán los protocolos 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. 
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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. 

10.5.4 Localización 

Comunidad ubicada sobre el área de influencia directa e indirecta del tramo 2B de la 
Pretroncal del Sur en Envigado, Carrera 43A entre calles 21 Sur a 29 A Sur. 

10.5.5 Cronograma 

 

Tabla 32 Cronograma 

ACTIVIDAD 

PRE. CONSTRUCCIÓN 

MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Actas de Vecindad y Entorno         

Restitución de Bienes Afectados            

Actas de Cierre       
     

Fuente: Metroplús 
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10.5.6 Costos del programa 

 

El contratista asumirá los valores derivados de las reparaciones requeridas para 

subsanar las afectaciones y daños a terceros 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. 

10.5.7 Responsable de la ejecución 

 

Residente de Obra 

Residente Social 

 

10.5.8 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. 

 

10.5.9 Indicadores de monitoreo 

 

Tabla 33 Indicadores de monitoreo 

INDICADOR PERIODICIDAD 
RANGO DE 

CUMPLIMIENTO 
VERIFICACIÓN 

Cantidad de actas de 

vecindad de inicio 

levantadas / Cantidad 

de inmuebles 

Antes de 

iniciar obra 
Cumple: 100%  

Acta del recorrido 

realizado a la zona.  

Formato 22 – Ficha 
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INDICADOR PERIODICIDAD 
RANGO DE 

CUMPLIMIENTO 
VERIFICACIÓN 

identificados por el 

área técnica en la 

zona de influencia 

directa. 

técnica Acta de 

Vecindad con registro 

fotográfico 

Declaraciones 

extrajuicio  

Formato 32- Resumen 

de las atenciones y 

actividades de 

restitución de bienes 

afectados 

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 
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INDICADOR PERIODICIDAD 
RANGO DE 

CUMPLIMIENTO 
VERIFICACIÓN 

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 

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 

FUENTE: METROPLUS 

10.6 PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

La mayor o menor aceptación de los proyectos por parte de la comunidad depende del 
grado en que los ejecutores de la obra permitan un real acercamiento de las personas 
del área de influencia durante cada una de las fases del proceso. Este acercamiento 
garantiza un amplio nivel de participación que se traduce en la posibilidad real de 
conocer las opiniones de las personas del área de influencia, sus percepciones y 
establecer mecanismos para modificar situaciones o impactos negativos. 
 
Por tal razón, se debe motivar y promover la participación de las comunidades, para 
poder detectar sus expectativas, las incomodidades que se estarían derivando de la 
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ejecución, los beneficios que se esperan obtener cuando el proyecto sea ejecutado 
completamente. 
 
De igual forma, la participación debe incluir la atención de las quejas y reclamos que 
se presenten en forma escrita o verbal, para poder establecer las acciones correctivas 
que sean necesarias. 
 
La participación hace parte integral de la educación ambiental, la concientización y 
percepción de la población acerca del proyecto, minimizando los riesgos y atendiendo 
a la vulnerabilidad de la sociedad. 
 
Desde la dimensión social, es importante superar el estado de discurso de los marcos 
regulatorios existentes, ya que si la sociedad no los puede interpretar y apropiar, 
difícilmente, pueden hacer pleno ejercicio de ellos. Es en este punto donde se 
considera central la participación ciudadana, para una profunda consolidación entre 
proyecto, ciudadanía y sostenibilidad ambiental. 
 

10.6.1 Objetivos 

- Garantizar la participación de la comunidad en el área de influencia de la obra 
mediante la disposición de espacios donde se desarrolle un intercambio real y 
permanente de información veraz relacionada con el proyecto, sus diferentes etapas y 
los alcances del mismo. 
 
- Mostrar a la comunidad el compromiso de los ejecutores de la obra frente a la 
responsabilidad social que se deriva de estos proyectos. 
 
- Ofrecer respuesta oportuna a los requerimientos de la comunidad. 
 
- Contribuir al fortalecimiento de la capacidad de participación y de gestión de los 
actores gubernamentales y de la sociedad civil que intervienen o deben intervenir en 
la gestión ambiental. 
 

10.6.2 Normatividad ambiental y jurídica aplicable 

 

- Ley 99/93 Titulo X: Modos y Procedimientos de Participación Ciudadana 

- Ley 134/94: Mecanismos de Participación Ciudadana 

- Ley 397/97: Reglamenta acciones de cumplimiento 
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Tabla 34 Actividades e impactos a mitigar, Programas B4. 

Actividades generadoras del 

Impacto 
Impactos 

Obra en General 

Conflictos con la comunidad por desinformación a 
causa del proyecto 

Dificultad de accesibilidad a bienes inmuebles por 
obstrucción 

Disminución de las condiciones de visibilidad de las 
actividades económicas 

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 

Fuente: Metroplús 

 

10.6.3 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, 

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 10 

personas de la comunidad. 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. 
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Debe estar coordinada por el Residente Social y atendida directamente por el Auxiliar 

Social que brindará información permanente a la comunidad, recibirá las quejas e 

inquietudes y les dará el trámite inicial pertinente. Se deberán garantizar mecanismos 

de información y atención al ciudadano hasta tanto se obtenga el cierre de la totalidad 

de las quejas, inquietudes y reclamaciones. En caso de presentarse al finalizar el 

plazo contractual, un periodo de ajustes y detalles correctivos por parte del contratista, 

también durante este tiempo deberá garantizarse el funcionamiento del PAC. 

 

En esa oficina se implementará un procedimiento para la atención integral de las 

quejas y reclamos que se pueden presentar personal o telefónicamente, para lo cual 

contarán con una línea telefónica con dedicación exclusiva para atender a la 

comunidad. Así mismo, en el Formato 36 - Seguimiento de Atención al Ciudadano se 

hará la recepción de la queja o inquietud y la solución propuesta a la misma. 

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.), entre otros. 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, aparte 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. 
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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 

- 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). 
 

Cuando se reciba una inquietud, solicitud de información, queja, reclamo, ya sea en el 

PAC, vía telefónica o electrónica, a través de visita al predio, de correspondencia 

certificada o remitida por Metroplús S.A., se debe diligenciar el Formato 36 - 

Seguimiento de Atención al Ciudadano y se deben desarrollar los siguientes pasos: 

- Recepción de la queja o reclamo. (Las hojas de vida recibidas en el PAC no 
deben registrarse en el formato de atención al ciudadano). 

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

- Traslado al área competente (técnica, 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. 
 
De acuerdo a la tipología de la atención, se determinan los siguientes tiempos para 

cierre:  

Tabla 35 Tipología de la atención. Programa B4 
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Tipología de la atención Tiempo de cierre 

Quejas relacionadas con componentes ambientales y de seguridad 

industrial como adecuación de senderos peatonales y humectación de 

vías. 

Inmediato 

Solicitudes de información general de la obra incluyendo las 

relacionadas con el diseño. 
Inmediata – Max 36 horas 

Señalización y demarcación de pasos, establecimiento de accesos a 

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

Reclamaciones por bienes afectados. 15 días hábiles 

Fuente: Metroplús  

- 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 
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Ciudadano completamente diligenciado en las siguientes 24 horas, el residente social 

de Interventoría deberá verificar si para la resolución de dicha inquietud debe ser 

remitida a Metroplús, en tal caso, procederá a remitirla de forma inmediata a la entidad 

en su versión digital al correo electrónico pqr@Metroplús.gov.co con copia al 

Coordinador del Tramo y al área de Gestión Social. 

 

10.6.4 Consulta de opinión en la comunidad y el comercio 

 

Es una estrategia que permitirá darle un sustento real a la participación de la 

comunidad y al sector comercial, ya que a través de estas consultas o sondeos se 

podrán conocer las opiniones y expectativas de la comunidad y el comercio durante el 

trayecto de la obra. La consulta deberá realizarse al 20% y 50% de ejecución de la 

obra. El número de encuestas a aplicar será determinado por la Interventoría y 

avalado por Metroplús. 

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. 

10.6.5 Localización 

 

Área de Influencia especifica de la medida. 

10.6.6 Cronograma 

 

Se deberá realizar al 25% y 50% de ejecución de la obra. 

10.6.7 Costos del programa 
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Los costos de este programa se encuentran incluidos en el global del Plan de Manejo 

Socio Ambiental. 

10.6.8 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. 

10.6.9 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. 

 

10.6.10 Indicadores de monitoreo 

 

Tabla 36 Indicadores de monitoreo 

INDICADOR PERIODICIDAD 
RANGO DE 

CUMPLIMIENTO 
VERIFICACIÓN 

Número de horas de 

atención a la comunidad en 

el PAC / número de horas 

requeridas en el PMA. 

Semanal Cumple: 100%  
Informe mensual 

de interventoría 

Número de atenciones al 

ciudadano resueltas en los 

tiempos establecidos en el 

PMA 

Semanal 
Cumple: 85% ± 

5%  

Formato 22- 

Seguimiento 

atención 

ciudadano 

Formato 26- 

Consolidado de 

atención al 
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INDICADOR PERIODICIDAD 
RANGO DE 

CUMPLIMIENTO 
VERIFICACIÓN 

ciudadano 

Número de atenciones al 

ciudadano cerradas/ 

Número de atenciones al 

ciudadano recibidas 

Semanal 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 

Número de encuestas 

realizadas/número de 

encuestas definidas 

Mensual Cumple: 100% 

Formato de 

Percepción 

Ciudadana 

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 

Mensual Cumple: 100% 

Informe de 

sistematización de 

aplicación de 

encuesta 

Acta de comité 

socioambiental 

 

FUENTE: METROPLUS 

10.7 PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 



 
 
 

212 
Plan de Manejo Ambiental Tramo 2B Pretroncal del sur Municipio de Envigado 

La sostenibilidad hace referencia básicamente a la capacidad de permanencia en el 
tiempo de los efectos de un proyecto, por lo tanto, parece claro que si los cambios 
originados en la realidad por un proyecto no son duraderos, su contribución concreta a 
un proceso de desarrollo resulta discutible. 
 
Específicamente en lo ambiental se plantea la sostenibilidad como la búsqueda de 
una convivencia armónica entre la comunidad y el medio socio ambiental que la 
circunda, armonizando las relaciones de los hombres y mujeres con su hábitat natural 
y las obras que se desarrollen en éste. 
 
Por lo tanto, se plantea la necesidad de desarrollar actividades pedagógicas en cuanto 
al tema de lo ambiental y del espacio público para brindar conocimientos, 
herramientas, habilidades aptitudes, valores y actitudes ambientales frente al Sistema 
Metroplús, que se correspondan con la construcción de una sociedad sustentable. 
 
La puesta en marcha de un proyecto vial como el Sistema Metroplús, no solo es 
compromiso de quienes tienen responsabilidades en una determinada etapa, es un 
reto colectivo de todos los ciudadanos. Una nueva cultura del territorio supone una 
anticipación imaginativa al futuro, el consenso de aportes de diferentes instituciones y 
grupos sociales que comparten un mismo entorno, pero que tienen intereses diversos 
y a veces contradictorios frente a su realidad local. 
 
De igual forma consciente del reto que significa este proceso de transformación y su 
vigencia temporal futura, Metroplús S.A., también se preocupa y estima conveniente 
desde la etapa constructiva procurar unas condiciones de sostenibilidad en la 
cotidianidad que permitan una adaptación de los residentes y comerciantes del sector 
al nuevo entorno mejorado con motivo del corredor vial. 
 
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. 
 

10.7.1 Objetivos 

- Implementar un programa de capacitación enmarcado en el programa de la 
Cultura ciudadana, tendiente a producir cambios de actitud favorables de los usuarios 
hacia el funcionamiento, manejo, uso adecuado de éste. 
 
- Poner en funcionamiento los servicios que prestará este proyecto, de acuerdo a 
los estándares de calidad propuestos por Metroplús, a través del fortalecimiento 
institucional.   
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10.7.2 Normatividad Aplicable 

 

- Decreto Municipal 673 de 2.006. Municipio de Medellín. Por medio del cual se 
adopta la Guía de Manejo Socio Ambiental para la construcción de obras de 
infraestructura pública. 

- Acuerdo 69 de 1.999. Por medio del cual se aprobó el Plan de Ordenamiento 
Territorial de la Ciudad de Medellín. 

- Documento Conpes 3260 de 2002. Por medio del cual se establece la Política 
Nacional de Transporte Masivo. 

- Documentos Conpes 3307 de 2.004. Por medio del cual se establece el 
Programa Integral de Transporte Masivo del área metropolitana. 

- Acuerdo 015 de junio de 2000. Por medio del cual se establece el adopta el Plan 
de Ordenamiento de Envigado. 

Tabla 37 Actividades e impactos a mitigar, Programas B5. 

Actividades generadoras del 

Impacto 
Impactos 

Obra en General 

Rechazo a la intervención forestal y paisajística 

Rechazo de la comunidad hacia el proyecto. 

Solicitud de espacios de participación 

Ocupación y cambio del espacio público 

Cambio uso de transporte público 

Apropiación del Sistema 

Uso adecuado del sistema Metroplús 

Fuente: Metroplús 

 

10.7.3 Medidas de manejo 
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Cuando las obras tengan un avance físico del 40% el constructor deberá implementar 
medidas que garanticen que la comunidad se apropie de las obras de infraestructura 
que están siendo construidas, de tal forma que los vecinos colaboren con la 
protección de esta nueva infraestructura. 

Se debe definir en conjunto con Metroplús S.A., una estrategia pedagógica que 
informe, sensibilice y consolide toda una red de cultura ciudadana hacia el proyecto, 
en especial la obra física terminada objeto del contrato, y que en general aumente el 
sentido de pertenencia hacia el sistema integrado de transporte masivo reflejado en 
los comportamientos ciudadanos dentro y fuera del mismo. 

Adicionalmente, sensibilizar sobre los procesos de renovación urbana, su planificación 
amigable en centros urbanizados y el proyecto METROPLÚS como alternativa de 
transporte limpio, así como el  manejo adecuado de estas obras. 

Para dar cumplimiento a la temática anterior, se deberán realizar 2 talleres dirigidos a 
la comunidad.  Los talleres deberán involucrar a todo tipo de población y se ejecutarán 
en toda la zona de influencia del contrato. Para el desarrollo de estos talleres se 
deberá contar con material didáctico como: sonido, carpa, suvenir, personal logístico y 
activaciones BTL.  

Los talleres tendrán las siguientes temáticas: 

Taller 1: Beneficios ambientales del sistema integrado de transporte. 

Taller 2: Buenas prácticas para la circulación (vehicular/peatonal) y medidas para el 
cuidado y apropiación del espacio público. 

 
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 

medidas del 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. 
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Para este programa se deben contemplar actividades de información, participación, 

promoción y apoyo a las dinámicas económicas del corredor. Esta estrategia de 

acompañamiento deberá contar con escenarios de articulación con la Administración 

Municipal y otros entes gubernamentales, por lo cual se deberán realizar reuniones 

intersectoriales que permitan el fortalecimiento de las propuestas. 

Durante todo el tiempo de ejecución de la obra, se deberá hacer acompañamiento a 

los comerciantes, mediante reuniones y visitas personalizadas. Adicionalmente, se 

realizarán mesas de trabajo por frentes de obra, cuya frecuencia deberá ser acordada 

con los comerciantes. En estos espacios se deberán definir las actividades de 

acompañamiento y atender sus inquietudes, sugerencias y comentarios. 

 

Dentro de las propuestas que se deben contemplar y socializar con los comerciantes 

en las mesas de trabajo se deben incluir: 

 

- Capacitaciones en redes sociales, mercadeo u otros temas de interés. 
- Desarrollo de bazares u otras actividades donde puedan ofrecer sus productos. 
Se sugiere ciclovías o espacios de gran afluencia de público. 
- Actividades como bingos, tiqueteras u otras estrategias de fortalecimiento 
comercial. 
- Piezas comunicacionales tales como publipostes, pendones o volantes. 
 
Se deberá realizar mínimo una actividad mensual con los comerciantes o de apoyo a 
las actividades comerciales. 

10.7.4 Localización y cobertura espacial 

Área de influencia directa e indirecta del tramo 2B de la Pretroncal del Sur en 
Envigado. 
 

10.7.5 Cronograma de ejecución 

Las medidas de manejo contenidas en ésta ficha deberán desarrollarse durante toda 
la ejecución del proyecto. 

10.7.6 Costos del programa 

 

Los costos de este programa se encuentran incluidos en el global del Plan de Manejo 

Socio Ambiental. 

10.7.7 Responsable de la Ejecución 
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Residente Social. 
Comunicador Social. 

10.7.8 Responsable del Seguimiento 

Residente Social de Interventoría 

10.7.9 Indicadores 

 

Tabla 38 Indicadores 

INDICADOR PERIODICIDAD 
RANGO DE 

CUMPLIMIENTO 
VERIFICACIÓN 

Número de horas de 

atención a la comunidad en 

el PAC / número de horas 

requeridas en el PMA. 

Semanal Cumple: 100%  

Seguimiento de 

interventoría en 

campo 

Número de atenciones al 

ciudadano resueltas en los 

tiempos establecidos en el 

PMA 

Semanal 
Cumple: 85% ± 

5%  

 

Cierres de PQRS 

Número de atenciones al 

ciudadano cerradas/ 

Número de atenciones al 

ciudadano recibidas 

Semanal Cumple: 100%  

 

Cierres de PQRS 

Número de encuentas 

realizadas/número de 

encuestas definidas 

Mensual Cumple: 100% 

 

Encuestas 

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 

Mensual Cumple: 100% 

Seguimiento de 

interventoría en 

campo 
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Fuente: Metroplús 

 

10.8 PROGRAMA DE MANEJO DE LA CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA 
LOCAL 

El contratista de acuerdo con su programación de obra, deberá establecer la cantidad 
de mano de obra requerida durante la obra con el fin de definir el equivalente al 20% 
de personal total de la zona.  Esta actividad deberá ser actualizada cada mes por el 
residente social del contratista. 

Metodología de Trabajo y sitios de muestreo. Se difundirá la información de la mano 
de obra requerida, donde se especifiquen los criterios generales para la contratación, 
el tiempo de contratación y las limitaciones y potencialidades que ofrece este empleo.  
El contratista es el responsable del diligenciamiento de los indicadores de 
cumplimiento, los cuales se evaluarán por Metroplús en la revisión de los informes 
mensuales socioambientales. 

10.8.1 Objetivos  

 

- Contratar la mano de obra local del municipio de Envigado estableciendo una 
política de contratación en la que se vincule el personal desempleado y evitar así el 
desplazamiento de mano de obra dedicada a otras actividades. 

- Diseñar elementos de información que eliminen las expectativas creadas en 
torno a una posible gran demanda laboral que disuada a los potenciales trabajadores 
a no desplazarse a la zona en busca de trabajo. 

- Cualificar el personal calificado y no calificado en relación a los alcances, 
impactos, comportamiento y cuidado de la imagen institucional del proyecto. 

10.8.2 Normatividad aplicable 

- Ley 134 del 31 de mayo de 1994 (Presidencia).  Por la cual se dictan normas 
sobre mecanismos de participación ciudadana.  Dentro de los mecanismos de 
participación ciudadana regulados por esta Ley se encuentra el de iniciativa legislativa 
de la comunidad para presentar proyectos legislativos para el control y protección del 
medio ambiente. 

- Ley 812 del 26 de junio de 2.003 (Presidencia). Por la cual se aprueba el Plan 
Nacional de Desarrollo 2003-2006, hacia un Estado comunitario. 
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- Ley 743 del 5 de junio de 2002 (Presidencia). Por la cual se desarrolla el artículo 
38 de la Constitución Política de Colombia en lo referente a los Organismos de Acción 
Comunal. 

Tabla 39 Actividades e impactos a mitigar, Programas B6. 

Actividades generadoras del 

Impacto 
Impactos 

Obra en General 

Generación de expectativas de ocupación, ingreso y 

mejoramiento de las condiciones de vida 

Desempleo y conflictos sociales. 

Fuente: Metroplús 

  

10.8.3 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, controladores de tráfico, auxiliar de almacén, entre otros.   En esta 
categoría estarán todos los trabajadores que desempeñen cargos relacionados. 

• 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.   

• Mano de obra calificada: personal cuyo conocimiento sobre una actividad o 
profesión puede ser demostrado mediante diploma acreditado por una institución de 
educación formal superior o tecnológica. 

Previo al inicio del contrato se conformará una bolsa de empleo, con ayuda de la 
Oficina del empleo del Municipio, los líderes de la zona y funcionarios de Metroplús, 
de tal forma que antes de iniciar el contrato, el constructor tome dicha base de datos y 
realice el proceso de selección pertinente.  Este programa aplica para el contratista y 
sus proveedores. 

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 
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construcción, con el fin de crear conciencia entre los aspirantes al trabajo de la 
transitoriedad, las limitaciones y potencialidades que ofrece este empleo.   

Para este sector, la mano de obra local contratada debe ser de por lo menos el 30%: 
10% de mano de obra calificada y 20% de mano de obra no calificada de las zonas de 
influencia del contrato. 

Con la Oficina del empleo del Municipio se definirán el mecanismo para que los 
trabajadores del área local sean informados oportunamente y así mismo identificar los 
candidatos de acuerdo con los requerimientos de tiempo de residencia en la localidad, 
perfiles, referencias y El Contratista y la Interventoría deberán apoyar estos procesos 
de divulgación.  Además debe establecer espacios de devolución permanente a la 
oficina del empleo del Municipio de Envigado de los resultados del proceso de 
contratación y permanencia del personal de cada uno de los barrios.  Para tal fin, el 
contratista establecerá una base de datos de las hojas recibidas que contenga el 
nombre, teléfono, edad, barrio de residencia, oficio, perfil de calificación, fecha de 
citación a entrevista y si es apto o no para la vinculación al contrato, fecha de ingreso 
y fecha de retiro con los motivos claramente establecidos.  

El contratista cumplirá con las responsabilidades de contratación y de afiliaciones al 
régimen de seguridad social integral.   

Mediante reuniones específicas para tratar el tema, donde se convoquen a los líderes 
del sector y la Oficina para el empleo del Municipio y otros líderes representativos de 
la zona, se deberá informar las necesidades de personal, los perfiles requeridos, y en 
el momento de seleccionar el personal requerido, se deben cumplir y aplicar los 
siguientes criterios: 

• Adelantar campañas de información amplia y oportuna acerca de las 
características del proyecto, los requerimientos de empleo, indicando el número de 
personal requerido y el tiempo que durarían las diferentes actividades. 

• Difundir información clara sobre los criterios generales para la contratación de la 
mano de obra y de bienes y servicios durante la construcción, con el fin de crear 
conciencia entre los aspirantes al trabajo, de la transitoriedad, las limitaciones y las 
potencialidades que ofrece las posibilidades de empleo. 

• Establecer el sitio de contratación de personal, donde se recibirán y estudiarán 
las hojas de vida, a partir de las cuales el contratista vinculará el personal requerido. 

• Informar veraz y oportunamente sobre el desarrollo de las actividades del 
proyecto a la comunidad del área de influencia y sus implicaciones, informar sobre la 
demanda real de mano de obra local, acoger la normatividad vigente en el país en lo 
referente a la participación comunitaria y ciudadana. 
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• Previo al inicio de la construcción, debe compartirse con la personal información 
conducente a estimular el sentido de pertenencia por el proyecto, la incorporación de 
prácticas y conductas amigables con la población cercana a las obras.  Este momento 
de capacitación abordará los aspectos generales del proyecto, de la obra y el 
ofrecimiento de momentos de verdad, donde quede claro el protocolo de 
comportamiento en obra y la remisión de casos mediante el canal destinado para ello.  

  

10.8.4 Localización y ubicación espacial 

Municipio de Envigado.  Zonas 1, 2, 3 y 4. 

10.8.5 Cronograma de ejecución  

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. (Ver cronograma general). 

10.8.6 Costos del programa 

Los costos de este programa se encuentran incluidos en el global del Plan de Manejo 

Socio Ambiental. 

10.8.7 Responsable de la ejecución 

Residente social 
Director de Obra. 

10.8.8 Responsable del seguimiento 

Residente social de la Interventoría. 

10.8.9 Indicadores 

 

Tabla 40 Indicadores 

INDICADOR PERIODICIDAD 
RANGO DE 

CUMPLIMIENTO 
VERIFICACIÓN 

Número de trabajadores no 

calificados y calificados de la 

zona de influencia/ Total de 

empleos no calificados y 

calificados 

Mensual Cumple: <40%  

Formato 31- 

Contratación de mano 

de obra local 

Formato 45 Recolección 

información empleos 

generados 
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INDICADOR PERIODICIDAD 
RANGO DE 

CUMPLIMIENTO 
VERIFICACIÓN 

Formato 28 – Informe 

quincenal cuantitativo 

de la gestión social 

Número de empleos de la zona 

de influencia/ Cantidad total de 

empleos 

Mensual Cumple: <40%  

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 calificada realizadas/ 

Cantidad de actividades de 

divulgación de los 

requerimientos de contratación 

de Mano de obra no calificada 

y no calificada 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 

Fuente: Metroplús 

10.9 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DE MANO DE 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 
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en el transcurso de la obra porque a partir de una adecuada enseñanza y divulgación 

de los alcances de la obra, de las políticas ambientales, de los cuidados que requiere 

la misma para su protección, se posibilita un mayor sentido de pertenencia de los 

trabajadores lo que redundará en beneficios adicionales para la comunidad. 

La capacitación deberá realizarla el contratista al personal contratado para las obras 

de construcción a través de talleres y reuniones. Es importante por tanto, que los 

trabajadores de la obra tengan conocimiento de los programas de manejo ambiental 

que se ejecutarán durante la obra y manejen información clara sobre la misma para 

que puedan retransmitírsela a la comunidad, cuando esta lo requiera. De igual forma, 

los trabajadores deberán recibir elementos para que tengan un adecuado 

comportamiento y la convivencia entre ellos sea armónica. 

 

10.9.1 Objetivos 

- Brindar herramientas al personal de la obra (empleados y subcontratistas) 

mediante un proceso de capacitación integral y permanente, sobre características del 

proyecto, el manejo adecuado de información y su comportamiento ante la 

comunidad. 

- Cualificar el personal calificado y no calificado en relación a los alcances, 

impactos, comportamiento y cuidado de la imagen institucional del proyecto. 

10.9.2 Impactos a Mitigar 

 Conflictos con la comunidad por desinformación a causa del proyecto, 

 Afectación de la salud de los trabajadores, 

 Problemas causados por la mala manipulación de maquinaria y equipos, 

 Generación de fugas y costos por consumos generados por imprevistos o mala 
manipulación 

 Molestias por Suspensión temporal programada y no programada en los 
servicios públicos 

10.9.3 Localización y ubicación espacial 

 

Municipio de Envigado.  Zonas 2, 3 y 4. 

10.9.4 Normatividad ambiental y jurídica aplicable 
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Ley 9/79, Código Sanitario Nacional 

Contrato de Obra 

Decreto 1076 de 2015 Art. 2.2.5.1.9.3 Planes de Contingencia LITERAL G 

10.9.5 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. 

El programa está dirigido a todas las personas vinculadas durante el período de 

construcción, se atenderán dos grupos de trabajo: El primero dirigido a profesionales, 

personal directivo y administrativo y el segundo, dirigido al personal técnico, operarios 

y obreros. 

Los contratistas y 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 SST 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 

Comité Ciudadano de Obra (CCO), uso obligatorio de los elementos de protección 

personal, mantenimiento de los mismos y aseo, manejo de conflictos internos y con la 

comunidad, riesgos en obra (importancia de la señalización dentro de la obra), 

disposición de basuras en obra, documentos básicos que debe portar cada trabajador 

para poder ser atendido en caso de accidente y otros que el contratista disponga y 

sean aprobados por la Interventoría. 
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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. 

El contratista dictará a cada empleado o trabajador que participe en la obra, mínimo 

un taller mensual de educación ambiental, con una duración de máximo una hora, en 

horario de trabajo, en grupos máximos de veinte (20) personas, 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. 

Los talleres y capacitaciones deberán considerar, como mínimo, los siguientes temas: 

Tabla 41 Talleres y capacitaciones de Educación Ambiental 

Área 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 

profesional

es del 

proyecto 

Director de Obra 

del Proyecto 

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 

Requerimientos y medidas de 

A todo el 

personal de 

Obra: 

Nivel 

directivo 

Nivel 

técnico 

Nivel 

operativo 

Residente 

Ambiental 
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Área Temas Dirigido a Responsable 

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. 

Controlador

es viales y 

conductore

s de la 

Obra 

Residente de 

Tránsito 

FORESTAL 

Manejo Silvicultural (Tala, poda, 

trasplantes, siembras de árboles y 

coberturas) 

Cuadrilla de 

intervencion

es 

silvicultural

es 

Residente 

Forestal 

PROTECCIÓN DE 

LA FLORA 

Socialización del permiso de 

aprovechamiento forestal. 
  

SISTEMA DE 

GESTIÓN DE LA 

SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL 

TRABAJO 

Según el Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo 

que ya tenga establecido la 

empresa y la programación de las 

capacitaciones con la ARL. 

Personal 

Técnico del 

proyecto y 

operativo. 

Residente SST 

SOCIAL Relaciones con la comunidad 
Controlador

Residente Social 
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Área Temas Dirigido a Responsable 

es viales y 

Brigada 

Ambiental 

Autocuidado 
Todo el 

personal 

Transversal a 

todas las áreas 

Convivencia laboral y Habilidades 

para la Vida 

Todo el 

personal 
Residente Social 

Legislación Laboral 
Todo el 

personal 

Residente Social 

Residente SISO 

Hábitos de Vida Saludable 
Todo el 

personal 

Residente Social 

Residente SISO 

Residente 

Ambiental 

Economía Familiar 
Todo el 

personal 
Residente Social 

Fuente: Metroplús 

Las demás que sean solicitadas por la Interventoría y/o Metroplús S.A., de acuerdo 

con las necesidades del proyecto. 
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 11. COMPONENTE C – MANEJO DE LA FLORA Y LA FAUNA 

11.1 MANEJO DE LA FLORA 

11.1.1 OBJETIVO  

 

Realizar un Plan de Manejo para las zonas verdes, el componente arbóreo y demás 
aspectos ambientales con el paisajismo del Proyecto Metroplús del Tramo 2B (Carrera 
43 A entre las calles 21 y 29ª Sur) de la Pretroncal del Sur en Envigado, y los 
ubicados cerca de la misma. 

11.1.2 IMPACTOS A MITIGAR 

 Pérdida de cobertura vegetal, tanto rastrera como arbórea.  

 Afectación de los árboles ubicados en el área de influencia del corredor del 
Sistema y que se podrán mantener en situ. 

 Disminución de los hábitats urbanos del sector y desplazamiento de la fauna 
urbana asociada. 

 Cambio del Paisaje. 

 Generación de emisiones a la atmósfera y aumento de temperatura local. 

11.1.4 LOCALIZACIÓN Y COBERTURA ESPACIAL 

 

Área de influencia directa del tramo 2B (Carrera 43 A entre las calles 21 y 29ª sur) de 
la Pretroncal del Sur en Envigado y sus alrededores. 

11.1.5 MEDIDAS DE MANEJO 

 

Con las presentes medidas se pretende tener un control de los impactos negativos 
ambientales a generar con las obras de Metroplús en el tramo 2B de la Carrera 43ª así 
como asegurar la calidad técnica y ambiental relacionada con la recuperación de las 
zonas verdes y la consolidación y conformación del corredor verde sobre la avenida 
en mención y respectivo tramo, de manera que si bien se entiende inevitable el 
impacto negativo de la fase constructiva se tenga la certeza que los valores aportados 
por el reconocido boulevard de la carrera 43ª y sus beneficios ambientales existentes, 
se puedan recuperar paulatinamente partiendo del mantenimiento de parte de la 
vegetación arbórea y en el mediano y largo plazo con base a la óptima ejecución de 
un muy buen plan de implementación de zonas verdes y jardines, un plan de 
arborización y los demás aspectos complementarios y logísticos. 
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Las actividades de tala serán realizadas por el Municipio de Envigado. 

Las actividades de poda, traslado y siembra de árboles serán realizadas por el 
Contratista, quien deberá contar previamente con los permisos expedidos por parte de 
la autoridad ambiental competente, además de cumplir con los siguientes lineamientos 
generales: 

Durante los tratamientos a la vegetación, el Constructor deberá contar con la 
asistencia técnica de un Ingeniero Forestal durante todo el tiempo de ejecución de 
estos tratamientos y cumplir con los lineamientos generales que se dan en este 
capítulo y los lineamientos adicionales que establezca la autoridad ambiental para el 
permiso. 

El contratista deberá tener en cuenta para la programación de las intervenciones 
silviculturales autorizadas, los estados de alerta o de emergencia en cuanto a calidad 
de aire declarados la Autoridad Ambiental en todo o parte del Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá, ya que se prohíbe ejecutar cualquier tipo de intervención al 
componente arbóreo hasta que el episodio haya finalizado.  

El inventario forestal con los individuos para Tala, Poda, Traslado y Permanencia del 
Tramo2B de construcción en el Municipio de Envigado se presenta en el Anexo 6 
Planos forestales e individuos intervenidos 

Así mismo, se deberá tener en cuenta las medidas contempladas en el componente B 
sobre el relacionamiento ciudadano en cuanto a informar sobre las intervenciones 
silviculturales autorizadas antes de ser ejecutadas, especialmente a los 
representantes de la comunidad aledaña al desarrollo de la obra, para lo cual se 
deberá dejar los registros correspondientes de las actividades realizadas y sobre la 
instalación de un aviso que indique acciones informativas sobre el proyecto, obra o 
actividad que intervendrá el recurso forestal, de acuerdo con los parámetros 
establecidos por la autoridad ambiental.. Las actividades que se deben llevar a cabo 
para realizar los diferentes tratamientos a la vegetación son las siguientes: 

Cuidado de los árboles que permanecen: 

Los árboles que permanezcan en el terreno y que no vayan a ser intervenidos por el 
constructor deberán ser protegidos mediante un cerramiento perimetral de distancia 
libre 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.  

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 4 meses, incluyendo practicas 
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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 realizó trasplante, se les deberá hacer un buen manejo 
silvicultural, tanto a los aspectos de poda requeridos de tipo sanitario o de formación; 
así como lo referente al mejoramiento del suelo alrededor del árbol y la aplicación de 
un plan de fertilización completo (3 kgs de mezcla de elementos mayores y menores a 
arboles grandes) y periódico que permita recuperar los impactos negativos del 
proceso constructivo desarrollado. Para aquellos árboles que presentan regular 
estado se deben realizar actividades de mejoramiento (limpieza, fertilización, plateo, 
control fitosanitario, cicatrización). El contratista deberá realizar estos mantenimientos 
a los árboles de conservación con una periodicidad cada 4 meses, con el fin de 
garantizar su permanencia.  

Adicionalmente, se deben implementar las medidas y cuidados necesarios para los 
individuos arbóreos de conservación, ubicados en el separador central y que 
presentan crecimiento lateral de las raíces que posiblemente se extiendan hacia la vía 
actual y que tendrán que ser manejadas con cortes puntuales con suficiente 
hidratación, cicatrización y sellamiento, para la conformación del carril exclusivo de 
Metroplús. Medidas y cuidados que también deben ser implementados para las raíces 
de los ejemplares de conservación que intervengan con las adecuaciones del espacio 
público y del andén. 

Se deben realizar mantenimientos integrales a los tres (3) individuos arbóreos 
catalogados como individuos patrimoniales, identificados en el en el inventario forestal 
del proyecto con los números: N° 1206 Algarrobo (Hymenaea courbaril), N° 1200 y 
1204 Cedro (Cedrela odorata), localizados en la parte externa de la Casa Museo 
Otraparte, con el fin de mejorar sus condiciones fitosanitarias y estructurales actuales 
y preservar su conservación. 

a. Trasplante de árboles: 

Antes de realizar el procedimiento de trasplante de los árboles se debe tener en 
cuenta lo siguiente: 

Selección del sitio: se concretará con la Secretaria del Medio Ambiente del municipio, 
Metroplús y se informará al AMVA.  

Actividades propias del trasplante: 

El contratista deberá tener en cuenta los siguientes aspectos para la labor de 
trasplante:  

Cuidado previo de los árboles: Si se requiere se deben eliminar las ramas secundarias 
y/o principales que dificulten el procedimiento y se realizará un tratamiento de 
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cicatrización de las mismas ---. Se marcará el norte del árbol, el cual será considerado 
a la hora de la siembra del espécimen respetando el posicionamiento del mismo frente 
a las coordenadas o puntos cardinales. 

Previo al inicio del procedimiento de traslado se verificará la altura del árbol en pie por 
medio de Topografía, para efectos de pago al contratista 

La zona de trabajo debe aislarse completamente evitando el paso de vehículos o 
peatones. Para ello es conveniente instalar cintas reflectivas, conos y señalizar el 
sector informando acerca del peligro que genera el tránsito por el lugar. 

La actividad de trasplante se debe realizar en épocas de lluvia, en horas de la 
mañana, contando previamente con los elementos necesarios como cicatrizantes, 
abonos, enmiendas, hidrorretenedores; y herramientas adecuadas como la 
motosierra, sierras manuales, tijeras podadoras, palas, barra, coches, entre otros. 

Prepiloneo: Se debe iniciar con la elaboración del prepiloneo, el cual debe ser 
supervisado por personal con la suficiente experiencia en esta labor. 

El árbol se debe regar abundantemente tres a cuatro días antes de iniciar el 
prepiloneo, para permitir que se hidrate, el riego debe ser manual, debe abarcar la 
proyección de la copa y se aplica lentamente para facilitar la infiltración al menos a 40 
cm de profundidad, que es donde se encuentra la mayor cantidad de raíces, 
especialmente las de absorción. 

Debido a que no existe en nuestras medias máquinas especializadas para llevar a 
cabo las labores de prepiloneo y piloneo final, éstas deberán ejecutarse manualmente. 
Las retroexcavadoras no son apropiadas por la destrucción de raíces y la pérdida de 
cohesión en el pilón. 
Se debe realizar una defoliación parcial por medios mecánicos o químicos para evitar 
pérdida excesiva de agua en especies altamente sensibles, queda prohibida la poda 
aérea. 
 
Piloneado: es un corte circular alrededor del sistema radicular del árbol. La distancia a 
la cual se debe iniciar la excavación en relación con el tronco, y que prácticamente 
determina el tamaño final del pilón, varía de acuerdo a las especies y a los recursos 
disponibles; en general, se recomienda conservar una relación de 1:10, entre el 
diámetro del tronco y el del pilón. Este tratamiento incluirá también la eliminación o 
poda de las raíces secundarias o superficiales y por último la poda y cuidado especial 
de la raíz principal o pivotante que es la que le sirve de anclaje.  Los cortes y podas de 
raíz se realizaran con serrucho, tijerón o motosierra si es gruesa, nunca con 
elementos de impacto como barras, picas, machetes y mucho menos 
retroexcavadoras. Tan pronto se corten las raíces inmediatamente se sellan, para 
evitar una perdida excesiva de agua, que el árbol no tiene como reponer. 
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Pan de tierra o pilón:. Para evitar el desmoronamiento del suelo, daño a las raíces y la 
deshidratación del pilón, este debe estar cubierto con tela de costal o un material 
similar, biodegradable, especialmente durante el transporte, que se puede conservar 
al llegar el árbol al sitio definitivo. - 
Esta operación se realizará en un solo día para evitar la pérdida excesiva de agua 
(deshidratación) y se tratará de realizar en las horas adecuadas según el clima.  

Empacado y amarre: Permite tener el bloque compacto, proteger las raíces y facilitar 
sus movimientos. El pan de tierra o pilón deberá ser cubierto con lona o costal de 
fique con un amarre bien tensionado y libre de espacios para evitar su 
desmoronamiento, daño de las raíces o maltrato al árbol movilizado.  Cuando el suelo 
que conforma el bloque este suelto, el árbol no se llevará de inmediato al sitio 
definitivo; es conveniente envolver el bloque en malla de alambre tipo gallinero y 
utilizar material aglutinante (Por ejemplo, yeso),  En la siguiente figura se observa de 
manera esquemática el procedimiento para realizar el empaque y amarre del 
individuo. 
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Tela de fique o yute

Cabuya calibre 3

momento de la movilización

Raíz de anclaje, a ser cortada en el

inferior del tronco

Empaque y amarre en la parte

Raices inferiores aún sin cortar
 

Figura  45 Empaque y amarre del Pilón 
Fuente: Metroplus 

 

 

Figura  46 Empaque y Amarre de los arboles a trasladar 
Fuente: Metroplus 

 

Transporte al sitio seleccionado: Es quizás una de las tareas más importantes y 
delicadas del procedimiento, ya que si no se toman las debidas precauciones de 
protección en el tallo del árbol a la hora de transportarlo, se pueden ocasionar 
afectaciones muchas veces irremediables a la hora de  su establecimiento y arraigo.  
Para levantar el árbol, siempre se amarra desde la base del pilón, no se deben utilizar 
cables de acero, el empleo de eslingas de fibra es lo ideal. Las grúas apropiadas para 
el cargue y manipulación son las que tienen una pluma telescópica y con posibilidades 
de giro lateral, máquinas como retroexcavadoras y similares no son adecuadas para 
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estas labores y usualmente ocasionan graves daños a los árboles. Por lo tanto, el  
levantamiento y traslado de los árboles se hará mediante el uso de grúa y el 
transporte al sitio seleccionado para la nueva siembra se hará en un camión con 
planchón - o camabaja, dependiendo del tamaño del árbol. 
 

Siembra del árbol: Consiste en depositar el árbol de forma cuidadosa dentro del hoyo 
previamente preparado, con el fin de no lastimar al árbol. La profundidad del  hoyo 
debe ser igual a la altura del pilón, para evitar que el árbol quede por debajo del nivel 
del suelo, cuando el medio se compacte; la aplicación del hidroretenedor, las 
micorrizas y abonos debe hacerse alrededor del pilón en la parte baja del mismo -, - 

El árbol será sembrado respetando el norte inicial que traía. Es muy importante regar 
el hoyo donde se va a trasplantar el árbol, así se evita que la humedad que tiene el 
pilón se pierda, al pasar de donde hay más concentración de agua, hacia donde no la 
hay. 
La cubierta del pilón se retirará cuidadosamente teniendo la precaución de no 
desmoronar el pan de tierra, si la cohesión del pilón no es buena y este puede 
desmoronarse, no se recomienda quitar la tela que lo recubre, esta al ser de origen 
natural se descompondrá sin perjudicar el árbol., se puede aplicar - un buen 
enraizador hormonal para que propicie el crecimiento de nuevas raíces y garantice un 
mejor anclaje al suelo.  Además, suministrar el producto  Superthrive. Se apisonará 
bien el terreno y colocarán los tutores - necesarios y el tiempo de estos dependerá del 
tamaño del árbol para asegurar el árbol y evitar posibles volcamientos. 

El relleno al perímetro del bloque se hará con tierra orgánica proveniente de buena 
fuente (autorizada previamente por la Interventoría y la Secretaria del Medio 
Ambiente), éste se hará compactando levemente el suelo, cuidando de dejar el bloque 
a un nivel adecuado para que el árbol conserve el nivel del suelo. - Si las condiciones 
lo permiten el hoyo donde se realizará la siembra será llenado con el material 
proveniente de la excavación de la ubicación anterior del árbol. 

Para árboles de gran porte o especies susceptibles a traslado, se deberá instalar una 
tubería envuelta en geotextil que facilite que el riego y la aplicación de nutrientes se 
dirijan directamente al sistema radicular de árbol trasladado, lo anterior será analizado 
conjuntamente entre los representantes del Contratista, Interventoría, Metroplús S.A. y 
la Secretaria de Medio Ambiente. 

Actividades propias de mantenimiento de los árboles trasplantados: Los cuidados 
posteriores que se deben tener son fundamentales, para garantizar el éxito del 
trasplante, de estos los más importantes son el riego, y el control de insectos 
perforadores, que aparecen cuando el árbol bajo el estrés del trasplante, expele un 
olor fermentado que los atrae. Si aparecen síntomas de ataque, como lo son 
pequeñas perforaciones circulares de un milímetro de diámetro y presencia de aserrín, 
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se debe proceder de inmediato con un producto sistémico en el riego o por 
inyecciones al tronco. 
 

Una vez trasplantado el árbol el contratista se debe encargar de realizar los 
mantenimientos a los arboles trasplantados cada tres meses, teniendo en cuenta las 
siguientes actividades: 

Riego: El riego del árbol recién sembrado se realizará en las primeras horas de la 
mañana y/o al final de la tarde y en forma abundante procurando que la tierra quede 
húmeda o según la necesidad identificada por la condición climática., En algunas 
ocasiones se aplicará mezcla compuesta de agua y melaza para proporciona 
hidratación al árbol. 

Fertilización: La aplicación de un fertilizante rico en Fósforo y Potasio (P-K) 
distribuidos alrededor del tronco en círculos concéntricos distanciados en 30 cm entre 
ellos. 

Se debe establecer en obra un tiempo de recuperación óptima para los árboles 
trasladados el cual estará definido por el profesional forestal en las labores de 
inspección en campo ya que la respuesta de cada especie es diferente, si durante el 
tiempo definido no es posible verificar respuestas biológicas evidentes, debe 
considerarse la reposición del árbol, con individuos de buena calidad. 

En el evento que se presente pérdida, no sobreviva, o se afecte considerablemente su 
estructura principal (daño en fitotectura, fisionomía y/o arquitectura en más de un 
tercio (1/3)) de los arboles trasplantados, el contratista debe como medida de 
compensación plantar en una proporción 5:1, empleando las especies avaladas por la 
autoridad ambiental. Los árboles deberán cumplir las mismas medidas y calidad de los 
árboles de compensación.  

Una vez sembrados los árboles o trasplantados, el contratista deberá garantizar que 
estos individuos sean entregados en excelentes condiciones fitosanitarias, después de 
realizar 6 meses de mantenimiento (con buenas prácticas silviculturales), en caso tal 
de que este tiempo se cumpla antes de la finalización del contrato, sólo se recibirán en 
el último mes de obra. 

Una vez realizados todos los tratamientos silviculturales el constructor debe realizar 
un informe final, que contenga la actualización de las fichas técnicas de todas las 
especies trasplantadas en donde se registre el árbol en su lugar original y el final, 
indicando nombre común, nombre científico, dirección de donde sale y dirección del 
nuevo lugar de siembra, indicando coordenadas Este, norte y cota de piso. La entrega 
de los árboles será a los seis meses de haberlos sembrado o en el momento en que la 
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obra sea recibida a satisfacción de la Interventoría, Metroplús y la Secretaria de Medio 
Ambiente. 

b. Actividad de Poda 

Para la labor de Poda, el contratista deberá tener en cuenta los siguientes 

aspectos: 

Garantizar la arquitectura natural de la especie, queda prohibido el descope o 
topping.  
 
Nunca debe eliminarse más de un tercio (1/3) del volumen total de la copa viva y 
se debe podar favoreciendo la forma natural del árbol.  
 
La zona aledaña al árbol debe aislarse completamente evitando el paso de 
peatones, mediante la instalación de cintas reflectivas y señalización del sector 
informando acerca del peligro que genera la actividad. Se debe contar con el apoyo 
de la autoridad civil para evitar accidentes con personas curiosas o imprudentes. 
 

El operario debe disponer de las herramientas adecuadas y los elementos de 
seguridad necesarios. Al subir al árbol, debe recurrir a la ayuda de escaleras o 
manilas y usar el cinturón de seguridad. 
 
El proceso de corte comienza por los descopes, retirando las ramas más delgadas, 
de ser necesario se bajan amarradas o se dejan caer, cuidando que en la caída no 
se produzcan daños a cables, construcciones o cualquier otro elemento 
circundante. Luego se podan las ramas más gruesas 
 

Los desechos vegetales resultantes deberán recogerse y disponerse en montículos 
en lugares adecuados y aprobados por la Interventoría y Metroplús, y en ningún 
caso deberán arrojarse sobre fuentes de aguas existente, vías o en sitios no 
adecuados para disponer este tipo material, ni realizar quemas de éste material. 
 

También es importante tener en cuenta que los cortes deben ser lo más lisos 
posibles, para facilitar el proceso de cicatrización.  
 

No cortar nunca la base de la rama ya que está formada por tejidos superpuestos 
de la rama y el tronco. La arruga de la rama, en la parte superior en el que se 
separan los tejidos del tronco y la rama. 
 

En caso de la rama sea muy gruesa se debe realizar la técnica de los tres cortes, 
para evitar desgarres de los tejidos: 1ero). Realizar corte exterior al definitivo por la 
parte inferior de la rama; 2do). Realizar corte exterior al anterior por la parte 



 
 
 

236 
Plan de Manejo Ambiental Tramo 2B Pretroncal del sur Municipio de Envigado 

superior de la rama hasta que parta dejando un pequeño muñón; 3ero). Realizar 
corte definitivo, por fuera de la base de la rama eliminando el muñón. (Figura  47 
Diagrama de cómo se debe realizar una poda.). 
 

 

 

Figura  47 Diagrama de cómo se debe realizar una poda. 

Fuente: Libro Árboles Ornamentales del Valle de Aburrá. Elementos de manejo. 2006. Morales S., 
León, Varón P., Teresita. Área Metropolitana del Valle de Aburrá 

 

c. Siembra compensatoria: 

Todas las áreas de demolición o excavación serán debidamente aisladas y 
señalizadas, de acuerdo con las características de la actividad de Árboles del Diseño 
Paisajístico. Las actividades constructivas en ningún momento podrán interferir 
directamente con el área de los árboles. La selección de las especies siempre deberá 
tener la aprobación de Metroplús S.A y la Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo 
Rural del Municipio de Envigado, además se deben considerar especies nativas, las 
cuales fueron exigencia de la autoridad ambiental. 

Las siembras se realizaran de acuerdo a lo aprobado por la autoridad ambiental en el 
plan de reposición y propuesta de reposición paisajística, ver Anexo 7 Diseño 
paisajístico y estructural, que corresponde a ciento setenta y tres (173) individuos 

Laura
Nota adhesiva
Se recomienda relacionar el acto administrativo por medio del cual se aprueba el plan de reposición paisajista. 

Laura
Resaltado

Laura
Resaltado
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arbóreos en el área de influencia directa - AID y ciento trece (113) individuos en el 
área de influencia indirecta - AII.  

Las especies a sembrar en el área de influencia directa e indirecta  se discriminan en 
las siguientes tablas: 

Tabla 42.  Especies a sembrar sobre el Área de influencia directa. 

Nombre común Nombre científico 

Inchi Caryodendron orinocense 

Casco de vaca Bauhinia picta 

Caoba Swietenia macrophylla. 

Carbonero Calliandra pittieri. 

Jaboticaba Myrciaria cauliflora (Plinia cauliflora) 

Escobo Alcornea costarincense 

Caracolí Anacardium excelsum 

Arizá Brownea stenantha 

Guayacán bola Bulnesia arborea. 

Noro Byrsonima crassifolia. 

Caimito Chrysophyllum cainito L. 

Maíz tostao Coccoloba acuminata 

Mestizo  Cupania cinerea 

Mestizo  Cupania americana 

Madroño Garcinia madruno 

Trompillo Guarea guidonia 

Chocho  Ormosia colombiana 

Chocho  Ormosia cf. macrocalix 

Cedro amarillo Albizia guachapele 

Tautano Trichilia martiana 

Suribio Zygia longifolia 
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Nombre común Nombre científico 

Cedro Cedrela odorata L. 

Guayacán pálido Tabebuia pallida 

Guayacán rosado Tabebuia rosea 

Guayacán amarillo Handroanthus chrysanthus  

Aguacatillo Persea caerulea 

Aceituno Vitex cymosa 

Pico de loro Machaerium capote 

Mataratón Gliricidia sepium 

Penitente Petrea volubilis 

Guayacán azul Guaiacum officinale L. 

Júpiter Lagerstroemia indica L. 

Ébano ornamental Geoffroea spinosa 

Azuceno de monte Posoqueria latifolia (Rudge) Schult. 

Péndulo Polyalthia longifolia 

Azahar de la india Murraya paniculata (L.) Jack 

Flor de reina Lagestroenia speciosa 

Chirlobirlo Tecoma stans 

Níspero de Japón Eriobotrya japonica 

Coralillo Isertia haenkeana 

Bencenuco Hamelia patens 

Palma sancona Syagrus sancona 

Montgomeriana Veitchia montgomeryana 

Lucubensis Dypsis madagascariensis 

Cola de zorro Wodyetia bifurcata 

Fuente: Resolución 740 de 2019 AMVA 
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Tabla 43  Especies a sembrar sobre el Área de influencia indirecta 

Nombre común Nombre científico 

Abarco Cariniana pyriformis Miers 

Acacia ferruginea Peltophorum pterocarpum 

Aguacatillo Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez 

Algarrobo Hymenaea courbaril L. 

Almendro Terminalia catappa 

Bencenuco Hamelia patens 

Arizá Brownea stenantha 

Avinge Maclura tinctoria 

Carbonero Calliandra pittieri. 

Ciruelo Spondias purpurea L. 

Cucharo Swartzia robiniifolia 

Fresno Tapirira guianensis 

Guaimaro Brosimum alicastrum 

Gualanday nativo Jacaranda hesperia 

Guamo churimo Inga spuria 

Guamo macheto Inga spectabilis 

Maíz tostao Coccoloba acuminata 

Pechuga de gallina Hasseltia floribunda 

Sanguinaria  Pogonopus exsertus 

Tautano Trichilia martiana 

Uvo Syzygium cumini 

Vara blanca Casearia corymbosa 

Zapote negro Diospyros digyna 

Fuente: Resolución 740 de 2019 AMVA 

La distribución de los individuos por especie deberá realizarse de acuerdo a lo 

establecido en el permiso de aprovechamiento forestal otorgado por la autoridad 

ambiental competente. 
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NOTA: Si alguna de las especies no es posible conseguir en el mercado, el cambio de 
estas especies deberá ser aprobado por Metroplús S.A y la Secretaria de Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural, Sección Parques arborización. Todos los cambios que 
se realicen con referencia a las especies deberán ser informados con anticipación y 
de forma escrita al Área Metropolitana del Valle de Aburra para su respectiva 
aprobación. 

Se deberá contar con los soportes de factura de compra del material vegetal de 
manera que se pueda comprobar su legalidad técnica, comercial y ambiental. 

La siembra de árboles se dará en dos zonas básicamente; zonas verdes o blandas y 
en zonas duras o andenes (contenedores de raíces); para cualquiera de los dos 
casos, se debe tener en cuenta inicialmente realizar el aislamiento de la zona en la 
cual se sembraran los árboles, con cinta de señalización y sus respectivos soportes, 
evitando así posibles accidentes en estas excavaciones. 

Se debe contemplar un 10% de resiembra, para el reemplazo de aquellos árboles que 
no sobrevivan, perdidos o que presenten daños mecánicos; ante esta eventualidad, el 
Contratista tiene máximo una semana después de presentado el hecho, para el 
reemplazo del árbol dañado. 

Todo el material vegetal que se establezca como reposición deberá llevar como 
mínimo dos (2) tutores de dos (2) metros de alto, en material como la guadua o 
similares, y clavarlos por fuera del pilón que contiene las raíces al cual se sujeta el 
árbol con la ayuda de cabuya, fibra o un material elástico y en ningún momento 
podrán amarrar el tronco. No se permiten material sintético para el amarre. 

. En caso de ser necesario el cercado, este se realizará con soportes en madera, de 
máximo 1,20 m de altura por encima del suelo (se debe contemplar adicionalmente – 
50 cm - la parte enterrada del soporte), aislando con cinta de demarcación en dos 
hileras.  

Cuando se realicen siembras en zonas blandas, el volumen del hoyo deberá ser de 
mínimo 40 cm más que el diámetro de la bolsa en la que venga el árbol y este espacio 
deberá ser llenado con tierra abonada y correctivo edáfico (roca fosfórico y7o cal 
dolomítica) aprobada por la Interventoría, Metroplús S.A y la Secretaria de Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural y de las mismas especificaciones de la utilizada en los 
contenedores de raíz. 

En el caso de siembra de árboles en zonas duras, previo desarrollo de la actividad, se 
deberá contar con la tierra abonada con la cual se llenará el contenedor de raíces 
(alcorques), el cual deberá tener mínimo 1.2 x 1.6 metros x 1.0 metros de profundidad 
para el caso de los andenes, para los separadores las medidas serán mínimo de 1.6 x 
1.6 x 1.0 metros de profundidad mínimo. El espacio restante se complementará con la 
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actividad de siembra. La calidad de la tierra abonada debe evaluarse en conjunto con 
la Interventoría, Metroplus S.A y la Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, 
previo a su instalación, ya que el contratista debe garantizar que ésta tierra no 
presente sobre tamaños, ni contaminación de escombros o basuras. La tierra debe ser 
pasada por un tamiz de 3 x 3 cm para mayor soltura del sustrato, y debe estar 
mezclada con arena de pega en una proporción de 3:1. Esta actividad debe ser 
realizada cerca de los alcorques, para evitar desecamiento o endurecimiento de la 
tierra e implementando todas las medidas de control de la contaminación atmosférica 
que sean necesarias. El suministro de la tierra corresponderá al responsable de las 
siembras. El valor de la tierra abonada está incluido dentro del ítem de siembra. 

Para la siembra de cualquier árbol o palma en el corredor y fuera de él se deben 
cumplir las siguientes exigencias y/o condiciones: 

Distancia de siembra: Cada 9.0 metros en andenes y cada 6 metros en separadores  
o según las interdistancias aprobadas en el diseño urbanístico del proyecto. Es de 
tener en cuenta que los árboles sembrados deben estar mínimo a 5 metros de los 
semáforos y a 3 metros de los postes. Adicionalmente se deberá tener en cuenta las 
distancias mínimas a conservar entre individuo a sembrar y en general factores que 
pudiesen limitar el establecimiento y desarrollo de las especies seleccionadas (ver 
tabla). 

Tabla 44.  Distancias mínimas de siembra según hábito de crecimiento y tipo de copa 

Hábito de 

crecimiento 

Tipo de 

copa 

Distancia 

mínima de 

siembra 

(m) 

Observaciones 

Árbol 

Estrecha 5 

Estas distancias de siembra 

también se deben tener en cuenta 

entre el individuo a sembrar, los 

existentes, y las construcciones 

(estructuras, vías, piso duro, 

acometidas de redes eléctricas, 

telefónicas y/o hidrosanitarias) 

Media 6 

Amplia 7 

Arbusto 3 

Palma solitaria 4 

Palma cespitosa 5 

Fuente: Metroplus 

Para las siembras se requiere tener en cuenta los siguientes aspectos: 
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Siembra y Resiembra: Se debe realizar por el sistema de cespedón o bolsa, retirando 
previamente la bolsa antes de sembrar. El cuello de la raíz debe quedar bien nivelado 
con el terreno circundante. La bolsa que contiene la raíz de la planta deberá tener 
mínimo las siguientes dimensiones: 43 x 56 cm y deberá estar bien compacta para 
que no se desmorone con las maniobras de la plantación. Se debe tener especial 
cuidado para que los árboles queden bien apretados y derechos evitando las bateas y 
depresiones en el área del hoyo a fin de no tener encharcamientos, en todo caso, la 
base del árbol debe quedar a nivel del suelo. Se debe considerar una mortalidad 
natural del 5% de las plántulas, razón por la cual se debe procurar sembrar en 
invierno, lo mismo que la resiembra, ya que la humedad relativa es mayor y la 
nubosidad evita la deshidratación de las plantas durante el proceso.  
Cuando la siembra se va a realizar utilizando alcorques, se debe tener presente 
apretar firmemente el sustrato, de tal forma que en el tiempo no se presente 
hundimiento del pilón, con el fin de evitar la pudrición de la raíz y tallo, la inclinación 
del árbol o la muerte del individuo.  
 

Hoyado: El tamaño del hoyo debe ser lo suficientemente amplio para que la raíz 
pueda desarrollarse óptimamente, es por esto que el tamaño mínimo de los hoyos 
deberá ser de 80 x80 x 50 cm. 
. 
Plateos y limpias: Consiste en despejar la cobertura vegetal desde la raíz en el 
entorno del individuo arbóreo en un diámetro de un (1) m. utilizando solo gambia o 
pica  sin ocasionar daño al sistema radicular ni al fuste. El propósito es la eliminación 
de basura, especies herbáceas y arbustivas para evitar competencia con el individuo y 
mejorar la capacidad de absorción de agua en este lugar. Esta labor se realizará cada 
45 días.  

Abono y Fertilización inicial: En la zona de lleno entre la raíz y el hueco se debe 
aplicar 100 g de 10-30-10 o su equivalente y 30 g de elementos menores, mezclados 
con 1000 gr de gallinaza y 100 grs de roca fosfórica y/o cal dolomítica, antes de 
sembrar y aplicado alejado del árbol bien distribuido en el suelo alrededor de este; no 
se compactará en exceso la tierra donde se realice la siembra del árbol. Se debe 
regar posteriormente el suelo con abundante agua. Igualmente se debe aplicar en 
cada hoyado 200 gr de micorrizas en contacto con la raíz. 

En el caso que sea necesario realizar la siembra en etapa de verano, se debe aplicar 
antes de la siembra, 5 g/árbol de hidroretenedor, previamente hidratado para que 
mezclado con el suelo y con el agua, le suministre humedad a la planta. 

Riego: Se debe suministrar el riego suficiente al material vegetal, contribuyendo a una 
mayor adherencia suelo/raíz y al lleno de posibles cavidades de aire. Inmediatamente 
después de la siembra, deben suministrarse cinco (5) litros de agua limpia 
distribuyéndola bien dentro del plateo. El riego posterior requerido después de la 
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plantación se define de acuerdo con las condiciones climáticas imperantes, 
garantizándolo como mínimo 1 vez por día, o según se observe la necesidad de cada 
individuo. Este riego se debe realizar preferiblemente en las horas de la tarde. 

Retutorado: Consiste en la reposición de tutores, cuando estos han sufrido deterioro 
normal o vandalismo y el estado de desarrollo del árbol aún lo requiere. El tutor debe 
ser en material como la guadua o similares, recto, sin resaltes y con su extremo 
inferior apuntalado, con el fin de facilitar el hincado en el terreno a 50 centímetros de 
profundidad. El amarre se hará con fibra biodegradable de manera que no se lastime 
el material vegetal; esta labor requiere de revisión para ajustarlo adecuadamente al 
crecimiento esperado. Debe cumplir con las mismas especificaciones del tutorado 
inicial, descrito anteriormente. 

Replante: En el evento de que exista mortalidad del material plantado o de los árboles 
que se afecten en más de 1/3 del fuste principal se deberá efectuar reposición con las 
mismas calidades del material inicial, de acuerdo con las necesidades encontradas en 
el terreno. Su reposición no podrá ser mayor a 15 días calendario. Se suministrará y 
aplicará mínimo 0.05 m3 de tierra negra con cascarilla de arroz, en una relación en 
volumen de: 3 partes de tierra, por una parte de cascarilla de arroz, por una de arena 
y una parte de orgánico ya compostado por árbol replantado. 

Fertilización de mantenimiento: La primera fertilización a los cuarenta y cinco 45 días 
de la plantación. Se deberá fertilizar cada árbol con 500 grs de roca fosfórica 15 grs 
de triple 15 o similar, 20 grs de elementos menores, 1 kg de abono orgánico (gallinaza 
bien compostada o enriquecida), plan que se repetirá cada 3 meses. 

Cuando el material vegetal presente problemas de estrés o nutricionales específicos, 
se deberá realizar una fertilización de acuerdo con las necesidades particulares de los 
individuos, con fertilizantes foliares y radiculares, según lo determine la Interventoría.  

Poda de mantenimiento de rebrotes y ramas bajas: Se realizará la poda de ramas 
bajas y rebrotes así como la eliminación de ramas dañadas mecánicamente y secas, 
con herramientas especializadas para tal fin, previamente desinfectadas y en los 
árboles que así lo requieran. 

Además, las podas se deben hacer con el fin de mejorar el aspecto estético de los 
árboles y evitar riesgos de caída de ramas en áreas transitadas por personas o 
vehículos. Los cortes deben hacerse preferiblemente en época de verano y en 
menguante (para disminuir el riesgo de ataque de agentes patógenos) y deben 
tratarse con cicatrizante hormonal. Las podas deben hacerse tratando de conservar la 
forma natural del árbol. 

Control fitosanitario de Mantenimiento: Para mantener los árboles en buen estado 
sanitario se debe realizar monitoreos permanentes, con el fin de detectar a tiempo 
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agentes patógenos y daños causados por agentes bióticos. Esta actividad consistirá 
en la visita de un ingeniero agrónomo o forestal con experiencia en manejo de plagas 
y enfermedades del árbol Urbano, que dependiendo de los problemas fitosanitarios 
encontrados, recomendará y aplicará los productos necesarios para el control óptimo 
de las plagas y enfermedades detectadas en la zona. 

Los mantenimientos a los individuos arbóreos sembrados y trasplantados deberán 
realizarse cada tres meses y aplicar las actividades anteriormente descritas, con el fin 
de garantizar su supervivencia, cumpliendo con lo establecido en las resoluciones de 
aprovechamiento forestal. 
 

Los individuos arbóreos a establecer deben cumplir las siguientes características y 

deberán ser aprobados por la Interventoría, Metroplús y la Secretaria de Ambiente y 

Desarrollo Rural y se deben seleccionar los individuos que presenten mejor desarrollo: 

 Presentar una altura mínima a partir de la base de 2,0 metros para los de hábito de 
crecimiento árbol, de 1,5 metros para los arbustos y de 1.0 a 1.5 para las palmas. 

 Su tallo debe estar bien definido, recto y que no presente ramificaciones, al menos 
en el primer metro de altura. 

 No presentar problemas de cuello de ganso y un desarrollo radicular acorde con el 
tamaño de la plántula, con el fin de evitar en lo posible el empleo de los tutores.  

 Se debe asegurar que el individuo sea vigoroso, que no tenga presencia de agentes 
patógenos, o invertebrados (Caracol africano (Achatina fulica) o caracol común de 
jardín (Helix aspersa), y sin daños mecánicos en tallo, copa y raíz. 
No se aceptarán individuos que presenten deterioro de la bolsa en la cual se 
encuentra el pan de tierra o exposición de las raíces. 

El contratista podrá iniciar de forma inmediata la siembra de los individuos arbóreos 

en las zonas verdes que puedan ser habilitadas sin terminar la obra y en el área de 

influencia directa para lo cual se deberá garantizar la sobrevivencia del material 

vegetal. Sólo en las zonas que no puedan ser habilitadas, la actividad de reposición 

deberá iniciarse cuando el proceso constructivo lleve un avance de obra del setenta 

(70) %; tiempo a partir del cual el contratista dispondrá de cuatro (4) meses para llevar 

a cabo la totalidad de las siembras exigidas.  

Una vez sembrados, el ejecutor de la siembra será responsable por estos árboles 

durante un periodo de seis meses contados a partir de la fecha de la siembra, será 

responsable por la no presencia de enfermedades, plagas, desnutrición, secamiento, 

daños de cualquier tipo y de realizar podas de formación y mantenimiento. Una vez 

cumplido este periodo de 6 meses los árboles serán entregados a la Secretaria de 
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Medio Ambiente y a la Autoridad Ambiental competente con el respectivo Informe que 

debe ser entregado por el Contratista a la Interventoría y con dos copias del mismo, 

que incluya tabla anexa con las especies (nombre común y científico) y número de 

individuos arbóreos por especie establecidos, la localización en coordenadas 

geográficas (WGS84) o en coordenadas planas especificando en qué sistema de 

referencia se encuentra georreferenciado de cada uno de los árboles sembrados, 

anexando planos los cuales deben de entregarse en formato shape, feature class, no 

autocad. La precisión de la georeferenciación de los individuos debe estar en 0,001 

por ejemplo: Si la escala es 1:1000, se exige un (1) metro.  

En caso de surgir algún inconveniente con la siembra de las especies del diseño 
paisajístico el constructor informará debidamente a Metroplús S.A y se acordará entre 
las partes la nueva especie a sembrar.  

Adicionalmente, el contratista deberá tener en cuenta las siguientes 

consideraciones importantes que se presentan a continuación:  

La materia orgánica deberá estar compostada y poseer certificado de origen de una 
empresa certificada que realice el proceso. No debe tener una humedad mayor al 
20%. El empaque debe cumplir con las normas de etiquetado del ICA, debe informar 
todos los elementos que posea (mayores y menores) e indicar que está libre de 
material contaminante y gasterópodos, específicamente de las especies Caracol 
Africano (Achatina fulica) y Caracol común de jardín (Helix aspersa). Los productos 
deben ser libres de enterobacterias, nemátodos y hongos patógenos para evitar la 
transmisión de enfermedades a los árboles. 

No está permitido usar productos a base de ruminaza si no está totalmente 
compostada y certificada, para evitar la proliferación de malezas, lo que conlleva un 
sobrecosto en el mantenimiento de los prados, parques o jardines.  

No es apropiado manipular las plantas por el tallo, pues esto además de causar daño 
al tallo, lesiona también las raíces laterales. 

El terreno sembrado debe quedar completamente limpio. Los residuos resultantes se 
deben empacar en costales y/o bolsas o apiladas en montículos y botados en zonas 
autorizadas por la Interventoría y Metroplús, dentro de las veinticuatro (24) horas 
siguientes a la ejecución de esta labor. 

En caso que se requiera sembrar árboles con contenedores de raíces, éstos deberán 
tener forma rectangular de 0,8m de profundidad por 1,60m de sección libres. Además, 
es necesario disponer en el fondo del hoyo una capa de 10 a 15 centímetros de 
gravilla o triturado. 
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Siembra de Coberturas 

 

La grama a utilizar en las siembras que se realicen sobre la carrera 43 A desde la 
calle 29ª sur hasta la 21 sur en el municipio de Envigado debe ser de tipo Macana o 
San Agustín. 

Se debe efectuar la escarificación del terreno natural en al menos 10 cm, para 
posteriormente disponer en ella capa orgánica como mínimo de 10 cm; se debe dejar 
airear el suelo orgánico hasta por dos días, para posteriormente sembrar en él, el 
césped.  Previa siembra del césped, la Interventoría debe verificar el estado del sitio 
para aprobar el desarrollo de la actividad. 

La siembra de césped se realizará de manera tal que no queden espacios entre 
cespedones, realizando una ligera compactación del material vegetal sembrado; 
posteriormente se aplicará agua en cantidades suficientes para que el material vegetal 
y el suelo orgánico queden suficientemente humectados. 

Los cespedones deben ser planos, regulares y medir en promedio 40 cm de lado 
(forma regular cuadrada), con una capa de tierra negra de mínimo 10 cm,  raíces sin 
daños mecánicos, con desarrollo adecuado y libre de malezas y material inorgánico 
tales como piedras, basuras, escombros, entre otros. 

Para las demás zonas verdes (separadores, retiros a quebradas, jardineras, 
alcorques, etc.) que contemple el tramo se deberá sembrar las siguientes especies de 
coberturas vegetales y de acuerdo con el diseño paisajístico o con las decisiones que 
se tomen durante el desarrollo de la Obra entre las diferentes partes involucradas con 
el proyecto como Metroplús S.A, Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Rural y la 
Autoridad Ambiental:   

Tradescantia: De acuerdo al diseño paisajístico. Densidad de siembra: 10 plántulas 
por m2. Dependiendo de la Calidad y el grado de desarrollo en el momento de la 
siembra. 
 
Aluminios: Densidad de siembra: 10 plántulas por m2. 
 
Cinta Liriope: Densidad de siembra: 10 plántulas por m2. 
 
Bore: Densidad de siembra: 10 plántulas por m2 
 
Duranta Limón: Densidad de siembra: 10 plántulas por m2 
 
Lirios: Densidad de siembra: 10 plántulas por m2 
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Heliconias: Densidad de siembra: 10 plántulas por m2 
 
Helecho Bostón: Densidad de siembra: 10 plántulas por m2 
 
Penicetum verde y morado: Densidad de siembra: 10 plántulas por m2 
 
Cebollina: Densidad de siembra: 10 plántulas por m2 
 
Carey: Densidad de siembra: 5 plántulas por m2 
 
Curculigo: Densidad de siembra: 10 plántulas por m2 
 
Calatea: Densidad de siembra: 6 plántulas por m2 
 
Syngonium: Densidad de siembra: 10 plántulas por m2 
 
Hiedra: Densidad de siembra: 10 plántulas por m2 
 
Iris: Densidad de siembra: 10 plántulas por m2 
 
Toscana: Densidad de siembra: 10 plántulas por m2 
 
Balazo: Densidad de siembra: 5 plántulas por m2 
  
Y las demás que sean acordadas entre las partes, durante el desarrollo del proyecto. 

El tipo de especies para siembra en las zonas verdes, la distribución de las mismas y 
la localización serán escogidas entre la Interventoría, Metroplús S.A y la Secretaria de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural. Una vez sembradas, el constructor garantizará el 
riego diario y mantenimiento periódico de las especies cada tres meses, dependiendo 
del Estado del tiempo. 

Poda del césped: La poda del césped del área donde se encuentra la plantación 
deberá realizarse como mínimo una vez al mes con guadaña. El material vegetal 
residual se depositará en los lugares autorizados para tal fin y esta tarea será 
responsabilidad del Contratista. 

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. 
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Terminada la colocación de la capa fértil, se procederá a empradizar inmediatamente. 

Todas las operaciones involucradas en el manejo de la capa fértil del suelo no deben 
realizarse bajo condiciones de lluvia alta, que generen arrastre de sólidos y nutrientes. 

En el caso de requerirse la conformación de taludes, éstos se deberán empradizar 
inmediatamente termine la actividad. Se utilizarán gramíneas y especies tales como 
zebrinas, cintas, hiedras u otras seleccionadas por las partes, que garanticen su 
soporte en la pared del talud y mecanismos que garanticen su estabilidad. 

Para el caso de taludes, deben ser consistentes y soportar el estacado que los fije. 

Deben estar previamente podados, contar con riego permanente, y tener suelo 
orgánico. 

Al concluir las obras o la jornada, debe quedar completamente limpia la zona de 
trabajo. Así mismo los residuos resultantes de las actividades silviculturales deben de 
ser evacuados por el contratista en 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.  

11.1.6 COSTOS 

 

Los costos asociados a las actividades de manejo de la flora están incluidos dentro de 
las cantidades de obra del Contrato.  

11.1.7 RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN 

 

Residente Ambiental del Contratista. 
Residente Forestal del Contratista 
Residente de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional del Contratista 
Residente de Gestión Social del Contratista 
Residente de Espacio Público del Contratista 
Residente de Vías del Contratista 
 

11.1.8 RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO 

 

Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Rural (Parques y Arborización) 



 
 
 

249 
Plan de Manejo Ambiental Tramo 2B Pretroncal del sur Municipio de Envigado 

Residente Ambiental de la Interventoría. 
Residente Forestal de la Interventoría 
Residente de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional de la Interventoría 
Residente de Gestión Social de la Interventoría 
Residente de Espacio Público de la Interventoría 
Residente de Vías de la Interventoría 
 

11.1.9 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

 

Las medidas de manejo forestal contenidas en este componente deberán 
desarrollarse en las primeras etapas del proyecto (Tala, podas y trasplantes) o cuando 
el avance de la obra lo permita, y las siembras se deben iniciar cuando el tramo, 
sector o frente de Obra; ya se encuentre en un 70% de ejecución y avance o antes si 
es posible según la obra. En el caso que los frentes de Obra permitan iniciar con las 
siembras antes de este porcentaje lo podrá realizar con la autorización de la 
Interventoría y Metroplús S.A. 
 

11.1.10 INDICADORES 

 

- 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. 

- 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. 

- Número de individuos afectados / número de árboles totales de permanencia 

*100 

- Número de individuos tratados adecuadamente / número de individuos totales 

*100 
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- Número de individuos antes de permanencia al inicio del proyecto / número de 

árboles de permanencia después del proyecto *100 
 

11.2 MANEJO DE LA FAUNA 

AHUYENTAMIENTO Y RESCATE PARA AVIFAUNA, MASTOFAUNA Y 

HERPETOFAUNA 

11.2.1 OBJETIVOS 

- Minimizar, mitigar y prevenir impactos negativos a la fauna local asociados con 

las intervenciones silviculturales y con las actividades constructivas del proyecto, 

mediante la implementación de un protocolo especializado de manejo y rescate de 

fauna que sea ejecutable antes y durante la construcción de proyecto. 

11.2.2 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. 

- 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. 

 

11.2.4 LOCALIZACIÓN Y COBERTURA ESPACIAL 

 

Área de influencia directa del tramo 2B (Carrera 43 A entre las calles 21 y 29ª sur) de 
la Pretroncal del Sur en Envigado y sus alrededores. 
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11.2.5 MEDIDAS DE MANEJO 

 

El contratista deberá implementar previo y durante la intervención silvicultural y las 

actividades constructivas propias del proyecto el plan de rescate de la fauna silvestre 

aprobado por la Autoridad ambiental, que comprende las fases de ahuyentamiento, 

rescate, tratamiento y relocalización en los sitios para los cuales se autoriza el 

permiso de aprovechamiento para el tramo 2B de Metroplús de la zona urbana del 

municipio de Envigado. Así mismo, deberá tener en cuenta que antes de iniciar la 

intervención silvicultural se debe verificar la presencia de panales de abeja, avispas y 

hormigas entre ramas, así como nidos con polluelos; en casi de encontrar estos 

últimos, deberán suspender toda actividad hasta que estos termine su desarrollo y 

puedan ser autónomos para evitar su afectación, dando estricto cumplimiento al plan 

de manejo para el ahuyentamiento, salvamento, tratamiento y reinserción de la fauna 

silvestre que pueda ser afectada por el desarrollo del proyecto, obra o actividad. 

 

Para aquellos ejemplares faunísticos que no se puedan desplazar por sí mismos, el 

contratista deberá evaluar el árbol y madrigueras a fin de identificar pichones o 

neonatos y en lo posible esperar que estos sean autónomos y se puedan desplazar 

por sus medios; cuando sea necesario realizar el aprovechamiento de alguna especie 

arbórea o realizar acciones en zonas con madrigueras en donde se encuentra una 

especie que no se pueda valer por sí misma y sea imperativo hacer el corte, se 

deberá programar de tal forma que el grupo de rescate de fauna silvestre contratado 

por el proyecto lo realice, e implemente los protocolos de atención, valoración y 

reinserción. 

 

Para el seguimiento y monitoreo de la fauna en el corredor, el contratista deberá 

diligenciar los formatos establecidos por la entidad contratante de acuerdo a su 

pertinencia, tales como: 

 Formato 48 Control nidos 

 Formato 49 Seguimiento a la Fauna 

 Formato 51 Liberaciones al Medio Silvestre 

 Formato 52 Nidos registrados y evaluados 

 Formato 53 Ficha de Nidos 

 Formato 54 Ubicación de Dispositivos Captura 

 Formato 55 Ubicación Dispositivos Sonoros  



 
 
 

252 
Plan de Manejo Ambiental Tramo 2B Pretroncal del sur Municipio de Envigado 

 Formato 56 Listado Taxonómico Fauna rescatada   

 Formato 57 Especies Liberadas 

 Formato 58 Puntos de Liberación 

 

Para mantener la conectividad de los hábitats y de las poblaciones se tendrá en 

cuenta las siguientes actividades: 

 

 Siembra de árboles nativos atractivos y soporte alimenticio para la fauna 

existente en la zona del proyecto de acuerdo con el listado de especies propuestos en 

el plan de reposición y que fueron avaladas por la autoridad ambiental. 

 Reubicación de nidos hallados en los árboles que serán intervenidos (tala, 

trasplantes y poda). 

 Implementación de los pasos de fauna provisionales en los sitios arrojados en el 

estudio de conectividad y que fueron aprobados por la autoridad ambiental y realizar 

el monitoreo y seguimiento en el tiempo y la efectividad de los mismos. 

 Realizar las campañas de educación ambiental con los trabajadores y la 

comunidad, dentro de los talleres de sostenibilidad del componente B y lo establecido 

en la resolución de aprovechamiento forestal otorgada al proyecto. 

 Realizar monitoreo permanente de la fauna del sector antes, durante y después 

de la intervención silvicultural por parte de personal especializado. 

 Dar cumplimiento a las medidas de manejo contempladas en el estudio de 

conectividad ecológica. 

 Monitorear la efectividad de los pasos provisionales para fauna silvestre 

mediante el uso de cámara trampa por un tiempo definido, según lo establecido en el 

documento denominado Monitoreo y seguimiento de pasos de fauna. Incorporar 

resultados oportunos en los informes.  

 Cualquier eventualidad con la fauna silvestre afectada (desorientada, herida o 

inerte) debe ser informada a Metroplus para ser reportado a la Autoridad Ambiental 

con los debidos soportes técnicos y fotográficos, y la alternativa de manejo para la 

misma (si la oportunidad da espera), antes de tomar cualquier decisión bien sea 

durante la etapa de construcción u operación del proyecto. 

 

 

Medidas de mitigación 
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Realizar el rescate y relocalización de los ejemplares de especies amenazadas y de 

baja movilidad, antes de la ejecución del proyecto. 

 

Plan de Rescate: 

Antes de iniciar las actividades de intervención silvicultural y desarrollo de obras 

asociadas a la etapa de construcción, se hace necesaria la ejecución de un Plan de 

Rescate de Fauna, cuyo propósito es la visualización (Etapa de verificación) de 

individuos presentes en el área de trabajo e identificar áreas de difícil manejo, esta 

actividad deberá realizarse 10 días antes del inicio de las obras. 

La metodología a implementarse 10 días después de la etapa de verificación, deberá 

ser coordinada en conjunto con las actividades de desbroce y retiro de la cubierta 

vegetal, ya que esta actividad es la principal fuente de impacto sobre la fauna 

silvestre. El equipo de rescate deberá ingresar antes, durante y después del desbroce 

para verificar la presencia de animales, ayudar en su desplazamiento, o capturarlos 

para trasladarlos a sitios seguros. 

El plan de rescate debe ser desarrollado mediante la conformación de un equipo de 

personas idóneas y liderado por un profesional que domine principalmente el tema de 

rescates de fauna. El equipo que tendrá a cargo el plan, capturará el mayor número 

de ejemplares posibles (sin restricción) en las diferentes campañas de campo y 

propondrá un sitio de relocalización con condiciones ambientales similares. 

De igual manera, se deberá contar con un auxiliar calificado. Este operario es de 

apoyo; se asignará del grupo que conforme el grupo de trabajo de obra. Éste apoyará 

las actividades en manejo de fauna durante la implementación del PMA y deberá 

contar con permiso de trabajo en alturas. 

Ahuyentamiento. 

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. Lo ideal es realizar un eficaz ahuyentamiento, el cual básicamente se 

concentra en generar condiciones de tipo ecológico que causen estrés ambiental y de 

manera supeditada 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 las 

diferentes especies en el área (Fischer y Lindenmayer, 2000, Germano y Bishop, 

2008; Miller et al., 2014). 
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Para los mamíferos se utilizará 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.  

Para las aves se debe tratar en lo posible de que las estas abandonen el área que se 

va a interferir por sus propios medios, y no mediante captura y reubicación. Solo se 

capturarán individuos cuyo comportamiento territorial esté causando que el individuo 

no abandone el área que se desea intervenir. Se implementaran técnicas como 

siluetas, cintas de papel metalizado y sonidos desde una corneta de gas comprimido. 

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. 

Así mismo, para redireccionar el flujo de este proceso, se emplearan diferentes 

metodologías una de ellas implementadas serán los estímulos visuales (siluetas) 

estímulos auditivos utilización de cornetas de aire comprimido, estímulos mecánicos 

(movimiento de la vegetación arbórea y arbustiva), los cuales generan un cierto grado 

de estrés a los animales que los incite a desplazarse del lugar. 

La ubicación de las siluetas se debe de realizar a tres alturas diferentes dependiendo 

de la zona y el tipo de cobertura que esta posee, se recomienda ubicar en la parte 

más alta de los árboles (siluetas de águilas), en la parte media y en la parte baja 

(siluetas de búhos) 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 los búhos, con los cuales se 

busca hacer creer al individuo que se encuentra en peligro y que debe desplazarse del 

lugar. 

Una de los métodos más empleados, es la reproducción de diferentes tipos de 

sonidos que generen estímulos auditivos. En este caso se utilizara una corneta de aire 

comprimido la cual será ubicada en los árboles donde se desea generar el estrés 

ambiental y por consiguiente un desplazamiento. Se ubicara de manera vertical frente 

al árbol y accionara el mecanismo por un intervalo de tiempo de 15 seg. Luego se 

espera nuevamente por un intervalo de tiempo de 1 a 2 min y se procede a revisar el 

árbol. En caso de evidenciar la presencia de algún individuo se repetirá el 

procedimiento.  



 
 
 

255 
Plan de Manejo Ambiental Tramo 2B Pretroncal del sur Municipio de Envigado 

La corneta se ubicara a una altura adecuada donde le permita al profesional accionar 

el mecanismo del dispositivo. Se implementara por un intervalo de 10 a 15 seg. 

Nuevamente se espera un tiempo adecuado y se revisa de nuevo la presencia de 

algún individuo en el árbol. El procedimiento contará con el EPP para la ejecución de 

dicha labor.  

Para evitar la recolonización de los espacios por las especies se realizara la actividad 

de Ahuyentamiento  antes y durante el tiempo de desarrollo del plan de rescate de 

fauna. Vale anotar que ésta se ejecutará sí las circunstancias lo ameritan, en este 

caso al hallarse nidos en construcción y/o dormideros en el trayecto de la zona directa 

de intervención de la obra. 

Durante todas las fases construcción y ejecución de las actividades del proyecto se 

deberá educar a los trabajadores de la obra (a través de folletos, posters, carteles y 

charlas, entre otros), de modo de crear conciencia de la necesidad de conocer, valorar 

y conservar la fauna.  

 

Toma de datos y registro fotográfico 

En los árboles donde se identifiquen nidos (inactivos o activos) se levantara la 

siguiente información: 

 Nombre de la especie vegetal (común y científico) 

 Altura del árbol 

 Altura del nido sobre el nivel del suelo 

 D.A.P (diámetro a la altura del pecho)  

 Densidad del follaje (alto, medio, bajo) 

 Grado de ocultamiento del nido (alto, medio, bajo) 

 Observaciones generales 

En todo caso, todas las medidas implementadas en este componente, deberá contar 

con el registro en medio fotografico y/o de video, que soporte las actividades 

realizadas. 
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Área de relocalización: 

Para el ambiente de la liberación de la fauna se tendrá en cuenta que este sea lo más 

cercano posible al sitio de captura, fuera del área de influencia del proyecto e 

idealmente en áreas destinadas a protección de flora y fauna silvestre. Estas áreas 

serán definidas por el Contratista y con la aprobación de la Interventoría/Supervisor y 

la secretaria de medio ambiente del municipio, sin embargo; desde este Plan y 

teniendo en cuenta las recomendaciones del estudio de conectividad ecológica 

realizado por la Universidad Nacional de Colombia, se propone como zona de 

liberación la cuenca de la Ayurá. 

Centro de atención médica veterinaria 

Durante todas las fases del proyecto se deberá garantizar la atención, valoración y 

tratamiento a los especímenes de la fauna silvestre lesionados y la disposición técnica 

de los inertes que se puedan encontrar en el área de influencia del proyecto, misma 

que deberá ser suministrada por profesionales en medicina veterinaria, idóneos y 

competentes en la materia. La atención y valoración de la fauna silvestre se hará en la 

Clínica de Atención Veterinaria autorizada por la autoridad ambiental.  

 

El centro veterinario emitirá certificación de la historia clínica, el cual deberá contener: 

fechas de ingreso, identificación de quien entrega, especies, número de ejemplares, 

causas de atención, exámenes diagnósticos, diagnóstico y tratamientos médico-

veterinarios, tiempo de permanencia del individuo y manejo de especímenes muertos 

o en su defecto se debe obtener la constancia de no haberse atendido ningún animal. 

 

Para el retorno de los animales atendidos en el Centro Veterinario al sitio de 

reinserción en el proyecto y que ha sido previamente autorizado, se deberá solicitar 

con mínimo dos (2) días de anticipación a su salida el respectivo acompañamiento de 

personal profesional competente del Área Metropolitana Valle de Aburrá, a través de 

correo electrónico: atencionausuario@metropol.gov.co.  

 

 

Adicionalmente el contratista deberá dar cumplimiento a todos los lineamientos 

establecidos por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá – AMVA, en la Resolución 

740 de 2019 “Por medio de la cual se otorga permiso de aprovechamiento forestal de 

árboles aislados” y demás requerimientos que emita la autoridad ambiental. 

 

mailto:atencionausuario@metropol.gov.co
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Equipos requeridos. 

- Grúa con brazo telescópico o de tijera para rescates en altura superiores a 20 

metros. 

- Jaulas de transporte de individuos a reubicar. 

- Trampas Tomahawk/Sherman para captura de individuos.  

- Recipientes de transporte de anfibios  

- Vehículo de transporte para fauna a reubicar  

- Cámara fotográfica o de video para registro de reubicación y/o capturas. 

- Equipo de protección (guantes, protectores de brazos, gafas protectoras, casco. 

- Equipo de trabajo en altura. 

- Binoculares de alta resolución 

- Escaleras  

 

11.2.6 COSTOS Y RECURSOS REQUERIDOS 

- Los costos de este programa se encuentran incluidos en el global del Plan de 

Manejo Socio Ambiental 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. 

11.2.7 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 del contratista 

- Residente de Gestión Social del contratista 

 

11.2.8. INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

 

- Individuos rescatados = individuos tratados / individuos rescatados *100 
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- % 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 

- Capacitaciones realizadas a empleados/ Número de capacitación programadas a 

empleados *100. 

- Capacitaciones realizadas a comunidad/ Número de capacitación programadas a 

comunidad *100. 

11.2.9 RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO 

- Residente Ambiental de la interventoría 

- Residente Forestal de la interventoría 

- Residente de Seguridad y Salud en el Trabajo de la interventoría 

- Biólogo de la interventoría 

- Comunicador social de la interventoría 

- Residente de Gestión Social de la interventoría 

11.2.10 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

 

Las medidas de manejo de fauna contenidas en este componente deberán 
desarrollarse previo, durante y después de las intervenciones silviculturales y durante 
toda la ejecución del proyecto. 
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12.  COMPONENTE D – MANEJO AMBIENTAL DE LAS DIFERENTES 

ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS 

12.1. MANEJO DE DEMOLICIONES, ESCOMBROS Y DESECHOS DE 
CONSTRUCCIÓN 

12.1.1 Objetivo 

 

 Controlar y minimizar los volúmenes de material particulado (polvo) y los niveles 
de ruido generados por las diferentes actividades de construcción. 

 Realizar en forma adecuada el retiro, almacenamiento y disposición final de los 
escombros generados por las demoliciones y de los depositados en el lote; de la capa 
vegetal que resulte de la limpieza del lote; y del material de descapote. 

 Minimizar el riesgo de afectación de redes de servicios públicos enterradas. 

 Minimizar el riesgo de accidentes durante la realización de las actividades.   

12.1.2 Impactos a mitigar 

 

 Generación de material particulado.   

 Obstrucción de espacio público y senderos peatonales. 

 Aumento de niveles de ruido.   

 Impacto visual.   

 Arrastre y dispersión del material, causado por aguas lluvias y escorrentía  

 Taponamiento del alcantarillado y sumideros existentes en el área. 

 Incremento del tráfico pesado por cargue y descargue de RCD. 

12.1.3 Localización y cobertura espacial 

 

Comprende la zona en las que se desarrollarán las diferentes actividades de obra, es 
decir por la Carrera 43 A desde la calle 29ª Sur hasta la Calle 21 Sur, y las zonas 
utilizadas como campamentos temporales. 

12.1.4 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 
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plan de manejo ambiental, para la protección de estructuras, redes de servicios, 
peatones, obreros, etc.   
 
Todos los escombros y materiales resultantes de la obra deberán ser evacuados del 
frente de obra en un plazo no mayor a 24 horas después de su generación y deben 
tener como sitio de disposición final, escombreras o nivelaciones que cuenten con los 
permisos que otorga la Autoridad Competente y que hayan sido aprobadas 
previamente por la Interventoría y Metroplús en el PIPMA. El material reutilizable o 
reciclable debe ser entregado a organizaciones que reciclen el material. 
Se deberá elaborar el Plan de gestión de RCD de acuerdo con el Decreto 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 debidamente aprobada por la Interventoría y ésta generará un certificado 
del material reutilizado en obra. 
 
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. 
Se quitará todo revoque de edificaciones a demoler, a fin de eliminar la excesiva 
cantidad de polvo durante las operaciones subsiguientes.  
 
En caso de hallar en las excavaciones para el cambio de redes  tubería de asbesto – 
cemento, el contratista deberá actualizar matriz de peligros y determinar un Plan de 
Acción desde el Área de SST 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. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
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El constructor revisará y aprobará el ingreso a los diferentes frentes de obra de los 
vehículos de los subcontratistas y proveedores, mediante el diligenciamiento del 
formato 17. Este formato deberá estar permanentemente actualizado para verificación 
de la Interventoría ambiental del proyecto y/o Metroplús, con el fin de comprobar el 
cumplimiento de las normas ambientales vigentes en cuanto al cargue, descargue, 
transporte, almacenamiento y disposición final de escombros y materiales 
provenientes de la construcción.  Igualmente, controlará que todas las volquetas que 
transporten materiales posean el volcó o platón en buen estado, sin realces 
adicionales, con la carga a ras del volcó, totalmente contenida en éste y cubierta por 
una lona debidamente amarrada, que caiga al menos 30 cm. del borde superior del 
volcó.  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. 
 
 
Remoción de tuberías: Si se intervienen redes de servicio públicos, éstas actividades 
se realizarán con el mayor cuidado, con el fin de asegurar que el retiro de los tubos, 
accesorios de toda clase, válvulas, etc., no genere ningún tipo de consecuencia (así 
sea temporal) para el proyecto o la comunidad. Si existen elementos que es necesario 
devolver a la empresa de servicios públicos respectiva, el contratista almacenará 
todos los elementos de forma segura y siguiendo las exigencias del capítulo 10.3, en 
los sitios aprobados por la Interventoría y será responsable de los mismos hasta su 
entrega a la empresa de servicios indicada con la aprobación de la Interventoría.  
 
Prevención de molestias: Deberán humedecerse periódicamente con agua los 
materiales que produzcan polvo y reducir al mínimo las molestias y perjuicios. 
 
Se evitará ensuciar andenes y calles. Se retirarán los residuos a medida que sea 
posible pero a la mayor brevedad, para mantener siempre limpias las vías utilizadas. 
 
Se instalarán los avisos de seguridad que demanden las circunstancias, la modalidad 
del trabajo y que sean exigidos por la Interventoría y/o Metroplús. 
 
Aspectos Generales: Las redes de alcantarillado, acueducto, gas, energía eléctrica y 
teléfonos se protegerán efectivamente, con el objeto de evitar daños en los mismos.  
El contratista asumirá plena responsabilidad sobre los daños y perjuicios que ocasione 
a las instalaciones de los servicios públicos y a la propiedad privada. 
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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.  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 volcó para evitar así el 
derrame de materiales en la vía pública durante el transporte.  El volcó irá cubierto con 
lona o plástico y deberá cumplir con todo lo establecido en la Resolución 412 de 2017 
del Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
 
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. Está totalmente prohibido almacenar, así sea temporalmente, 
cualquier tipo de material por fuera del frente de obra y/o zonas verdes, sin previa 
autorización de la Interventoría. 
 
Los materiales que vayan a ser reutilizados deben disponerse en las zonas de 
almacenamiento temporal que sean aprobadas por  la Interventoría para tal fin, dentro 
del frente de obra, lejos de senderos peatonales, fuentes de agua, etc. Solo se 
permitirán acumulaciones de escombros en obra para volúmenes inferiores a 5 m3, 
siempre y cuando los mismos permanezcan debidamente acordonados, cubiertos y 
señalizados. 
 
En 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 limpieza de 
llantas.  
 
La empresa contratista debe desarrollar un Plan de Manejo Integral de Residuos 
Sólidos (PMIRS), de acuerdo con la normatividad vigente 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 y lo establecido en la Resolución 472 de 2017 o la 
norma que la modifique, derogue o sustituya, 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 
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acuerdo a esta caracterización se implementará un sistema de separación que 
permita reciclar los volúmenes más significativos. 
 
Contactar a una cooperativa de reciclaje o recicladores cerca de la obra y entregar a 
éstas empresas el material reciclado, dejando certificación de esta labor. 
 
Ubicar estratégicamente en las zonas donde se producen los residuos, los recipientes 
para recolectar y separar las basuras.  Los recipientes cumplirán lo establecido en la 
normatividad vigente, con avisos informativos sobre el tipo de residuo a disponer que 
permitan una educación visual. 
 
Ninguno de los residuos a reciclar debe estar manchado o impregnado de aceite o 
materiales inflamables; este material se tratará como residuo sólido industrial. 
 
Los residuos con partes metálicas y chatarras deben ser limpiados para desprenderlos 
de manchas y/o materiales inflamables y deben ser almacenados hasta ser recogidos 
por la cooperativa de reciclaje. 
 
Los aceites y grasas usados como producto de las actividades de mantenimiento de 
maquinaria deben ser almacenados por separado y entregado a una entidad 
competente y que tenga vigente la licencia ambiental para la recolección y transporte 
de aceites usados y que le dé la adecuada disposición final. De toda entrega que se 
realice a dichas empresas se debe guardar recibo y enviarlo en los informes 
mensuales ambientales. 
 
Se debe implementar un sitio de acopio limpio y techado que permita ubicar los 
residuos sólidos hasta su recolección por los recicladores o por la empresa 
recolectora.  
Se deben dar mensualmente charlas de manejo de los residuos con el personal de 
trabajo, el mantenimiento de las canecas y basuras será a cargo de la empresa 
constructora. 
 
Las excavaciones mayores a 1.5 m deben ser entibadas, sin embargo si la 
Interventoría define que otras excavaciones requieren ser entibadas, el contratista 
deberá acatar esta solicitud. En las excavaciones que presenten peligro de 
derrumbarse debe colocarse un entibado que garantice la seguridad del personal y la 
estabilidad de las estructuras y terrenos adyacentes. 
 
Cuando se realicen actividades de excavación, los escombros resultantes, no podrán 
permanecer temporalmente en proximidades de la misma, éstos deberán permanecer 
mínimo a 1 metro de distancia, hasta que sean recogidos para su disposición final. 
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En las áreas que vayan a servir de base de terraplenes o estructuras de contención o 
drenaje, los tocones, raíces y demás materiales inconvenientes a juicio de la 
Interventoría, deberán eliminarse hasta una profundidad no menor de treinta (30) 
centímetros por debajo de la superficie que deba excavarse, de acuerdo con las 
necesidades del proyecto. 
 
Para el desarrollo de la actividad de transporte y disposición de material sobrante de 
excavación se debe diligenciar el formato 10 y su disposición solo se realizará en los 
sitios aprobados en el PIPMA.  
 
Los sitios donde se realicen excavaciones deben estar debidamente señalizados, 
demarcando completamente el perímetro de la excavación con malla fina sintética 
para excavaciones exteriores o doble cinta de demarcación para excavaciones dentro 
del frente de obra. Toda excavación profunda o brecha, tales como cajas de servicios, 
pozos, etc., debe permanecer demarcada y cubierta (plafonado).  
 
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 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. 

12.1.5 Responsable de la Ejecución 

 

El siguiente personal a cargo del contratista de obra: 
 
Residente Ambiental 
Residente de SST. 
Residente de Obra 
Brigada de Aseo y Limpieza 

12.1.6 Responsable del Seguimiento 

 

Residente Ambiental de Interventoría 

Residente de SST. 

12.1.7 Cronograma de ejecución 
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Las medidas de manejo ambiental contenidas en ésta ficha deberán desarrollarse 
durante todo el tiempo de duración del contrato.  

12.1.8 Costos 

 

El valor de este componente incluye todas las actividades necesarias para el 
cumplimiento de los requerimientos de este capítulo y están incluidas dentro del Costo 
Global del Plan de Manejo Ambiental. 
 

12.1.9 Indicadores  

 

 Gestión RCD: m3 de RCD dispuestos / 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. 

12.2 ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

12.2.1 Objetivo 

 

Disponer adecuadamente los materiales de construcción necesarios para las obras de 

infraestructura para la construcción del proyecto Metroplús en el Municipio de 

Envigado- Tramo 2B, 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 
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Controlar la generación de material particulado y el aporte de sedimentos a las 

corrientes de agua y al sistema de alcantarillado. 

12.2.2 Impactos a mitigar 

 

 Contaminación de suelos, agua y aire.   

 Erosión y sedimentación.   

 Afectación de la calidad el aire.   

 Deterioro del paisaje.   

 Generación de focos de contaminación.   

 Afectación a la salud de los trabajadores.   

 Inconformismo por parte de la comunidad.   

 Generación de desechos sólidos y disposición de los mismos. 

 Taponamiento del alcantarillado y sumideros existentes en el área 

 

12.2.3 Localización y cobertura espacial 

 

Comprende la zona en las que se desarrollarán las diferentes actividades de obra, es 
decir por la Carrera 43 A desde la calle 29ª Sur hasta la Calle 21 Sur, y las zonas 
utilizadas como campamentos temporales. 

12.2.4 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 
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en la construcción de la troncal Metroplús sobre el manejo que se le dará a todo tipo 

de material de construcción. 

Cuando se requiera adelantar la mezcla de concreto en el sitio de la obra, ésta debe 

realizarse sobre una plataforma metálica o sobre un geotextil de un calibre que 

garantice su aislamiento del suelo, de tal forma que el lugar permanezca en óptimas 

condiciones. (Se prohíbe realizar la mezcla directamente sobre el suelo o sobre las 

zonas duras existentes). En caso de derrame de mezcla de concreto, ésta se deberá 

recoger y disponer de manera inmediata. La zona donde se presentó el derrame se 

debe limpiar de tal forma que no quede evidencia del vertimiento presentado y el 

residuo resultante debe dársele el mismo tratamiento que a los 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 construcción del Tramo 2B, 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 
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se almacenarán en los campamentos o patios de acopio, previamente acondicionados 

para el almacenamiento de este tipo de materiales. 

Los materiales de construcción ubicados dentro del frente de obra o almacenados 

temporalmente en los sitios aprobados para tal fin deben permanecer perfectamente 

demarcados y cubiertos. 

Todo material de construcción depositado a cielo abierto en los frentes de obra y que 

no pueda ser utilizado durante la jornada laboral permanecerá debidamente 

demarcado, cubierto y señalizado. 

Los cortes de Adoquín, loseta y demás elementos de concreto que se realicen en 

seco, es decir 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. 

Laura
Resaltado
Se recomienda revisar disposiciones regionales en cuanto al manejo de zonas verdes. 

Laura
Nota adhesiva

Laura
Nota adhesiva
Teniendo en cuenta las disposiciones regionales en cuanto al manejo de zonas verdes, ¿esta actividad es viable?
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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 

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. 

Responsable de la Ejecución 

Residente Ambiental. 

Residente de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Residente de Obra. 

Brigada de Aseo y Limpieza. 

Responsable del Seguimiento 

Residente Ambiental de Interventoría. 

Cronograma de ejecución 

Las medidas de manejo ambiental contenidas en éste programa deberán desarrollarse 

durante todo el tiempo de duración del contrato. 

Costos 

Los costos de personal de este programa deberán ser cuantificados dentro de los 

costos administrativos del Proyecto. 
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Los costos de este programa se encuentran incluidos en el global del Plan de Manejo 

Socio Ambiental. 

 

12.3 MANEJO DE CAMPAMENTOS E INSTALACIONES TEMPORALES 

12.3.1 Objetivo 

 

Definir las pautas y recomendaciones a seguir en las actividades de instalación y 
operación temporal de los campamentos y almacenes durante la construcción de las 
obras de infraestructura necesarias para la construcción del tramo2B de Envigado que 
va por la carrera 43 A desde la calle 29As hasta la calle 21s. 

12.3.2 Impactos a mitigar 

 

 Cambios temporales en el uso del suelo 

 Emisiones de gases y partículas, generación de ruido 

 Aporte de aguas residuales domésticas 

 Aporte de sedimentos y lubricantes al sistema hídrico 

 Modificación y cambios negativos en la percepción del paisaje 

 Generación de residuos domésticos e industriales 

 Incomodidades a los residentes y establecimientos de la zona 

 Demanda de servicios públicos  

12.3.3 Localización y cobertura espacial 

 

Comprende la zona en las que se desarrollarán las diferentes actividades de obra, es 
decir por la Carrera 43 A desde la calle 29ª Sur hasta la Calle 21 Sur, y las zonas 
utilizadas como campamentos temporales. 

12.3.4 Medidas de manejo 

 

Para la localización de los campamentos el contratista considerará la existencia de las 
viviendas ubicadas en cercanías al proyecto con el objeto de evitar cualquier tipo de 
conflicto social.  La ubicación del sitio deberá ser concertada con los representantes 
de las comunidades afectadas y deberá contar con el visto bueno de la Interventoría y 
Metroplús. 

Laura
Nota adhesiva
Deberán contar con espacio para reuniones: atención al público y Comité Socio-ambiental.Cartelera principal donde se publiquen permisos ambientales, reglamento de Higiene y seguridad industrial entre otros.
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El campamento no podrá instalarse sobre zonas verdes, rondas de cuerpos hídricos, 
áreas arborizadas, o zonas de protección ambiental.  En lo posible se utilizará la 
infraestructura existente en el área del proyecto.  Para los casos que sea necesario 
habilitar espacios para el campamento, no se deben realizar cortes o rellenos de 
terreno. En este último caso el campamento debe ser prefabricado.  Cuando el 
campamento se ubica en espacio público, se deben tomar fotografías del área de 
campamento antes del inicio de las obras y una vez se concluyan las mismas para 
garantizar que éste se deje en mejores condiciones que las encontradas inicialmente.  
 
El contratista deberá solicitar ante las autoridades competentes, los permisos para la 
conexión a servicios públicos en los casos que así lo requiera y presentárselas a 
Metroplús como anexo del PIPMA 
 
El campamento deberá cumplir con las siguientes condiciones de higiene: 
 

 Tener un  lavamanos, un sanitario en proporción de uno (1) por cada quince (15) 
trabajadores, separados por sexos, y dotados de todos los elementos indispensables 
para su servicio, consistentes en papel higiénico, recipientes de recolección, toallas de 
papel, jabón, desinfectantes.  En caso de alquilar baños móviles, deberán ser 
alquilados a una empresa certificada, la cual se encargará de realizar la limpieza 
respectiva, coordinada con el constructor y la Interventoría para no afectar proceso de 
construcción. Además mensualmente el contratista debe presentar a la Interventoría el 
certificado de disposición final del material proveniente del mantenimiento de los 
baños. 

 Tener instalados baños con ducha con agua fría o caliente, especialmente para 
los trabajadores ocupados en operaciones calurosas, sucias o  polvorientas, y cuando 
estén expuestos a sustancias tóxicas, infecciosas o irritantes de la piel.  
 

 Para las actividades de obra en las cuales haya exposición excesiva a polvo, 
suciedad, calor, humedad, humos, vapores, etc., se deben tener cuartos  especiales 
destinados a facilitar el cambio de ropas de los trabajadores, separados por sexos, y 
se mantendrán en perfectas condiciones de limpieza y protegidos convenientemente 
contra insectos y roedores. Estos cuartos deben estar constituidos por casilleros 
individuales (lockers  metálicos), para guardar la ropa. La ventilación en los cuartos 
para cambio de ropas debe ser satisfactoria, y la iluminación debe ser suficiente.  

 Se deben adaptar sitios dentro de los diferentes frentes de obra con suministro 
permanente de agua potable apta para consumo humano, al servicio de los diferentes 
trabajadores de la obra. 
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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. 

 Cuando se realicen operaciones y/o procesos que integren aparatos, máquinas, 
equipos, ductos, tuberías, etc. y demás instalaciones locativas necesarias para su 
funcionamiento se utilizarán los colores básicos recomendados por la American  
Standard Association (A.S.A.) y otros colores específicos, para identificar los  
elementos, materiales y demás elementos específicos que determinen y/o  prevengan 
riesgos que puedan causar accidentes o enfermedades profesionales. Ver código de 
colores del decreto 2400/79 o aquel que lo modifique o sustituya.   
 
Para la prevención y extinción de incendios se deberán tener en cuenta los siguientes 
requerimientos: 
 

 Todo lugar donde se realicen actividades de obra o conexas con la misma, en el 
cual exista riesgo potencial de incendio, dispondrá además de las puertas de entrada 
y salida, de “salidas de emergencias” suficientes y convenientemente distribuidas para 
caso de incendio. Estas puertas como las ventanas deberán abrirse hacia el exterior y 
estarán libres de obstáculos.  

 Los depósitos de sustancias que puedan dar lugar a explosiones, 
desprendimiento de gases o líquidos inflamables, deberán ser instalados a nivel del 
suelo y en lugares especiales a prueba de fuego. No deberán estar situados debajo de 
locales de trabajo. 

 Las sustancias inflamables que se empleen, deberán estar en compartimentos 
aislados, y los trapos, algodones, etc., impregnados de aceite, grasa u otra sustancia 
que pueda entrar fácilmente en combustión, deberán recogerse y depositarse en 
recipientes incombustibles provistos de cierre hermético. En estos locales no se 
permitirá la realización de trabajos que determinen producción de chispas, ni se 
empleará dispositivo alguno de fuego, ni se permitirá fumar.  

 El almacenamiento de grandes cantidades de líquidos inflamables se hará en 
lugares aislados, de construcción resistente al fuego o en tanques-depósitos 
preferentemente subterráneos y situados a una distancia prudencial de las 
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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.  

 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. Para la Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos 
deberá adoptar el Sistema Globalmente. 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 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.  
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Dentro de los campamentos se deberá disponer en lo posible de una zona para 
descanso y realización de algunas actividades recreativas del personal que labora en 
el proyecto y en el caso de adecuarse restaurante o zona de comidas para atender a 
los trabajadores, ésta zona deberá tener un procedimiento de instalación y operación 
específico el cual debe ser previamente aprobado en el PIPMA. 
 
Se deberá colocar recipientes en diversos puntos del campamento debidamente 
protegidos contra la acción del agua, los cuales deberán ser diferenciados por colores 
con el fin de hacer clasificación de residuos en la fuente de acuerdo al PMIRS 
aprobado para el contrato.  
 
Los campamentos deberán estar dotados de una adecuada señalización para la 
prevención de accidentes de trabajo y con equipos para atender primeros auxilios. 
 
Adicionalmente, deberán ser desmantelados una vez terminadas las obras. Los 
materiales resultantes se retirarán y se dispondrán de manera adecuada. Finalizado el 
desmantelamiento de los campamentos se deberán restablecer las condiciones de 
paisaje original. 
 
Las operaciones de mantenimiento preventivo y rutinario de maquinaria de la obra se 
adelantarán únicamente en los sitos destinados para tal fin y cumpliendo con los 
procedimientos aprobados en el PIPMA.  
 
Deberá implementarse una señalización interna para advertir riesgos de todo tipo en 
las diferentes áreas de trabajo y para recordar el uso obligatorio de los elementos de 
protección personal y demás señales que sean necesarias.  Las señales se 
encuentran estandarizadas por las normas ICONTEC 1461 y 1462. 
 
El constructor realizará un programa para almacenar y manejar los materiales de 
acuerdo con las recomendaciones de los fabricantes y a las exigencias legales, se 
tendrá un especial cuidado con las sustancias tóxicas, radiactivas, inflamables, 
explosivas o contaminantes del medio ambiente, en la forma más segura de acuerdo 
con las dimensiones, peso y contenido. 
 
Los depósitos de materiales serán organizados y adecuados a sus requerimientos, 
como también tendrán un buen mantenimiento. 
 
Cuando se trate de depósitos de materiales especiales, que requieran un cuidado 
adecuado, se colocarán avisos de advertencias de estas circunstancias, como es el 
caso de sustancias tóxicas, inflamables o explosivas, las cuales deberán ser 
señalizadas de acuerdo a las exigencias de etiquetado y rotulado del sistema 
globalmente armonizado. 
 

Laura
Nota adhesiva
De conformidad con los lineamientos ambientales, se recomienda relacionar que el lavado/mantenimiento de vehículos en los campamentos o frentes de obra no están permitidos, y deberán hacerse en centro autorizados. 
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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. 
 
En caso de almacenar materiales pétreos  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. 

12.3.5 Responsable de la Ejecución 

 

Director de Obra 
Residente Ambiental y Residente SST 
Brigada del orden y Aseo 

12.3.6 Responsable del Seguimiento 

 

Residente Ambiental y Residente SST de Interventoría 

12.3.7 Cronograma de ejecución 

 

Las medidas de manejo ambiental contenidas en ésta ficha deberán desarrollarse 
durante todo el tiempo de duración del contrato.  

12.3.8 Costos 
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El valor de este componente incluye todas las actividades necesarias para el 

cumplimiento de los requerimientos de este capítulo y sus costos están incluidos 

dentro del Global del Plan de Manejo Ambiental. 

12.3.9 Indicadores: 

 

- 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. 

12.4  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. 

12.4.1 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 

12.4.2 Impactos a mitigar 
 

 Generación de ruidos 

 Emisión de gases y partículas 

 Alteración del tráfico vehicular y peatonal 
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 Incremento riesgo vehicular 

 Vibración en viviendas aledañas 

 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 

12.4.3 Localización y cobertura espacial 
 

Comprende la zona en las que se desarrollarán las diferentes actividades de obra, es 
decir por la Carrera 43 A desde la calle 29ª Sur hasta la Calle 21 Sur, y las zonas 
utilizadas como campamentos temporales. 

12.4.4 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 
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Secretaría de Movilidad se establecerán los horarios para movilización, restricciones 

de horarios y medidas para la movilización nocturna. Adicionalmente se preverán las 

rutas de movilización de maquinaria por fuera de la obra. 

La maquinaria pesada  que se transporte desde y hacia el sitio de obra debe seguir 

reglas estrictas. Se le debe dar aviso a la interventoría con 24 horas de anticipación 

indicándole la ruta del transporte. La maquinaria no puede movilizarse sin la 

autorización escrita de la Interventoría y/o las autoridades de la Secretaría de 

Movilidad. El uso de escoltas es obligatorio, así como el uso de paleteros para la 

entrada y salida de los equipos y maquinarias.  

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 
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máquinas. Se debe llevar un registro de estas inspecciones. Diligenciar Formato 18 

Inspección de maquinaria, equipos y vehículos. 

Los vehículos y las maquinarias deben contar con el certificado de movilización 

expedido por la Secretaria de Tránsito. Los vehículos utilizados en la obra deben 

contar con las certificaciones de emisiones atmosféricas vigentes, expedidas por la 

autoridad ambiental. Estas certificaciones deben estar a disposición de la autoridad 

ambiental, cumpliendo con los requerimientos sobre el control de la contaminación del 

aire (Decreto 948 de 1995 y sus actualizaciones).  

Cuando se adelanten trabajos en horarios nocturnos, no se podrá utilizar equipo que 

produzca ruido por encima de los niveles de 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. 
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- Hacer cerramiento del sitio. 

- Actividad  realizada por personal capacitado. 

- Alejados de fuentes hídricas. 

- 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 
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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. 

12.4.5 Cronograma 

 

Las medidas de manejo ambiental contenidas en ésta ficha deberán desarrollarse 

durante todo el tiempo de duración del contrato.   

12.4.6 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.  

12.4.7 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. 

12.4.8 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. 

12.4.9 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 
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expedidos por una entidad autorizada, contar con silenciadores y demás medidas 

normales de operación adecuada de estos equipos. 

12.5 MANEJO DE RESIDUOS LÍQUIDOS, COMBUSTIBLES, ACEITES Y 
SUSTANCIAS QUÍMICAS. 

12.5.1 Objetivo 

Evitar la contaminación de aguas y del suelo por el vertimiento de combustibles, 
grasas y aceites, resultantes de la Construcción del tramo2B de Envigado que va por 
la carrera 43 A desde la calle 29ª Sur hasta la calle 21 Sur. 

12.5.2 Impactos a mitigar 

 

Los principales efectos originados por el manejo de residuos líquidos, combustibles, 
aceites y otras sustancias son: aportes de residuos líquidos a cuerpos hídricos y 
sistemas de alcantarillado, contaminación de aguas superficiales y subterráneas, 
generación de olores, contaminación de suelos, accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales. 

12.5.3 Localización y cobertura espacial 

 

Comprende la zona de campamentos, talleres, frentes de obra, zonas de acopio de 
combustibles y/o sustancias químicas y las demás zonas en donde se llevará a cabo 
la  Construcción del tramo2B de Envigado que va por la carrera 43 A desde la calle 
29ª Sur hasta la calle 21 Sur. 

12.5.4 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 o la norma que lo modifique, derogue o sustituya y las normas 
NTC para transporte de sustancias peligrosas y las disposiciones contenidas en el 
Decreto 1521 de 1998 del Ministerio de Minas y Energía, o la norma que lo modifique, 
derogue o sustituya. 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 
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combustible), de tal forma que se minimice el riesgo interno y externo que se produce 
con este procedimiento. 
 

Cuando se realice abastecimiento de combustible se deben cumplir las siguientes 
recomendaciones: 

 Parquear el carro tanque donde no cause interferencia, de tal forma que quede 
en posición de salida rápida. 

 Garantizar la presencia de un extintor cerca del sitio donde se realiza el 
abastecimiento. 

 Verificar que no haya fuentes de ignición en los alrededores, tales como 
cigarrillos encendidos, llamas, calentadores de ligas asfálticas, etc. 

 Verificar el correcto acople de las mangueras. 

 El operador debe ubicarse donde pueda ver los puntos de llenado y en posición 
de rápido acceso a la bomba. 

 El vehículo debe estar apagado durante el llenado. 

 El contratista deberá verificar que, quien le preste este servicio, esté provisto del 
plan de contingencia aprobado por la autoridad ambiental, que contemple todo el 
sistema de seguridad, prevención, organización de respuesta, equipos, personal 
capacitado y presupuesto para el manejo de las contingencias previsibles. 
 

Cuando se presenten derrames accidentales de combustibles sobre el suelo, el 
contratista deberá dar aviso a la Interventoría y atender el incidente removiendo el 
derrame inmediatamente. Si el volumen derramado es superior a 5 galones, debe 
trasladarse el suelo removido realizándose biorremediación del mismo y la zona 
afectada debe ser restaurada mediante la aplicación de los tratamientos químicos 
necesarios de forma tal que el suelo quede completamente descontaminado. 

Cantidades remanentes pueden ser recogidas con solventes sintéticos, estopas, 
aserrín, arena, etc. La limpieza final puede hacerse con agua y con detergente normal.  

Los solventes sintéticos son reutilizables. La disposición de los trapos, aserrín, arena, 
debe ser segura para evitar la acumulación de vapores en otro sitio generando un 
nuevo riesgo. Cuando se trate de combustibles no-volátiles, debe usarse estopas, 
trapos, solventes sintéticos, aserrín o arena, para cantidades pequeñas. La 
disposición final de todos estos residuos debe realizarse cumpliendo con el PMIRS 
aprobado en el PIPMA para el proyecto. 

Se restringe el almacenamiento temporal de combustibles en el campamento y en los 
frentes de obra a pequeñas cantidades fácilmente manejables. 



 
 
 

284 
Plan de Manejo Ambiental Tramo 2B Pretroncal del sur Municipio de Envigado 

Se prohíben los vertimientos de aceites usados y demás materiales a las redes de 
alcantarillado o su disposición directamente sobre el suelo, así como la utilización de 
aceites usados como combustibles de mecheros, antorchas, etc., objetos de uso 
prohibido por la legislación protectora del recurso aire decreto 948/95.  

El contratista de la obra deberá tomar las medidas descritas en las fichas de este PMA 
para que el cemento, limos,  arcillas, no tenga como receptor final la red de 
alcantarillado o lechos y cursos de agua.  

Antes de dar inicio a las labores constructivas se deberá realizar un diagnóstico del 
estado de los sumideros presentes en el área de trabajo y de encontrarse 
obstrucciones o taponamientos en la red de alcantarillado se debe efectuar una 
coordinación con EPM con el fin de dar solución al problema presentado. De este 
análisis se debe diligenciar el formato 12 - sumideros presentes en los frentes de obra 
y actualizarlo mensualmente.  

Con base en el inventario de sumideros anterior, se debe proteger los sumideros con 
geotextil o malla fina sintética y los pozos y cajas de inspección mediante la 
colocación de tablones de igual tamaño, con el fin de evitar el aporte de sedimentos a 
las redes, teniendo precaución de retirarlos una vez finalizadas las obras, la 
protección debe ser revisada diariamente para garantizar que se encuentren en 
óptimas condiciones.  

Se debe adelantar como mínimo una limpieza mensual de los sumideros ubicados en 
el área de la obra. 

Cuando se requiera realizar cortes de ladrillos, tabletas, adoquines, etc., y se utilice 
para el desarrollo de esta actividad mecanismos con disco de tungsteno, se deberá 
adecuar un sistema de tratamiento para el vertimiento resultante (sedimentadores). Se 
podrán utilizar sedimentadores fijos o móviles.  Al sedimento resultante se le dará el 
mismo tratamiento dado a los escombros. El contratista implementará un programa de 
charlas de inducción para los trabajadores, con el fin de que las personas que 
manipulan y movilizan los combustibles, grasas y aceites, conozcan las políticas de la 
empresa en materia ambiental y particularmente lo que corresponde a este plan de 
manejo.  Será obligatoria la participación del personal en la charla ambiental, en la 
cual se dejará constancia en formato libre de las sugerencias, inquietudes, reclamos y 
observaciones realizadas. 

Para la zona de campamentos y almacenes en caso de que sea necesario se debe 
adecuar una trampa de grasas pequeña con el fin de retener allí los residuos 
derivados del mantenimiento de la maquinaria de construcción.   

Cuando se requiera adelantar la mezcla de concreto en el sitio de la obra, ésta será 
premezclada o preparada con concretadora, sobre una plataforma conformada por un 



 
 
 

285 
Plan de Manejo Ambiental Tramo 2B Pretroncal del sur Municipio de Envigado 

lleno en arenilla cubierto con plástico de gran calibre o se realizará la mezcla sobre 
una plataforma metálica o sobre un geotextil de gran calibre, de tal forma que el lugar 
permanezca en óptimas condiciones una vez sea retirado el lleno temporal junto con 
los residuos sólidos provenientes del proceso de preparación y mezclado del concreto. 

Los carros mezcladores de concreto lavarán sus tambores en la planta de proceso 
matriz, está prohibido el lavado de los tambores en la obra y las canaletas de entrega 
serán lavadas en los sitios predeterminados para contener los residuos líquidos y 
sólidos, los cuales serán recogidos y dispuestos en la escombrera autorizada. Por lo 
tanto, el contratista debe anexar dentro del PIPMA una certificación generada por la 
empresa productora de concreto en la que conste el compromiso de la misma de 
efectuar el lavado de estos carros dentro de sus instalaciones cumpliendo cabalmente 
con la legislación ambiental vigente. 

En caso de derrame de mezcla de concreto, ésta será recogida y dispuesta de 
manera inmediata.  La zona donde se presentó el derrame se limpiará de tal forma 
que no exista evidencia del derrame presentado. 

Hasta donde sea posible se utilizarán formaletas metálicas para el vaciado de 
elementos estructurales, la cual puede ser reutilizada sin inconvenientes y da un mejor 
concreto a la vista.  

Cuando se requiera preparar o calentar parafina con ACPM como aislante entre la 
formaleta y el concreto, ésta se realizará con una parrilla portátil con combustibles 
limpios como el gas. Está prohibida la quema de madera, papel, estopas, aceites y 
otros residuos de la construcción. 

Las centrales de mezclas y demás contratistas, presentarán a la Interventoría 
ambiental la ficha técnica de los aditivos a emplear en las mezclas para efectos de su 
manipulación segura y adecuado manejo ambiental.  Bajo ninguna circunstancia se 
permitirá el vertimiento alguno con residuos de estos productos químicos. 

Durante la realización de esta actividad se deben aplicar las medidas y acciones de 
manejo ambiental, contenidas en las fichas de manejo de residuos sólidos, manejo de 
residuos líquidos y manejo de combustibles, aceites y grasas. 

Para el lavado de herramientas el contratista debe disponer en los frentes de trabajo 
de un sistema desarenador, de tal forma que la arena y otros materiales sean 
retenidos allí y no tengan como destino final las redes de alcantarillado o los cuerpos 
de agua cercanos. 

El contratista debe garantizar que la oficina y el almacén estén dotados de la 
infraestructura para la disposición de desechos líquidos así: la oficina debe estar 
conectada a la red de alcantarillado urbana y en cada frente de trabajo se dispondrán 
de unidades hidrosanitarias móviles, una por cada 15 empleados máximo y que se 
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encuentren instaladas con una distancia no menor de 200 metros cada una, para 
atender las necesidades del personal en dos frentes de trabajo, los cuales pueden ser 
alquilados, la empresa contratada prestará el servicio de mantenimiento coordinado 
con el constructor y la Interventoría. El contratista debe presentar a la Interventoría el 
certificado de disposición final del material resultante del mantenimiento de los baños 
móviles. 

El mantenimiento y lavado de maquinaria pesada y vehículos propios de la obra 
deberá desarrollarse siguiendo cada uno de los pasos aprobados en los 
Procedimiento respectivos aprobados en el PIPMA.  

Adicionalmente el contratista dentro del PIPMA del contrato debe definir para el 
almacenamiento de materiales, sitios que no se vean afectados por factores climáticos 
como la lluvia y en caso tal de que así sea, afecten lo mínimo el suelo y las corrientes 
de agua que estuvieren cercanas. Por tanto se deben proyectar las obras requeridas 
para evitar la mezcla del material pétreo con el agua. 

Los patios y áreas a la intemperie deberán tener pendientes de drenaje hacia los 
puntos de recolección de agua predefinidas.  Los residuos líquidos que pasan por el 
desarenador serán manejados así: el material sólido se recogerá de forma manual 
periódicamente y el agua decantada se conducirá al alcantarillado público. 

Los campamentos y oficinas que el proyecto requiera deberán contar con servicios 
debidamente legalizados ante EPM. 

Se prohíbe todo vertimiento de residuo líquido proveniente de las actividades de la 
obra objeto del contrato a las calles, calzadas, canales y cuerpos de agua. 

Se deberá contar con un desarenador móvil para el lavado de herramientas en dos 
frentes de trabajo. 

El constructor comunicará al personal las normas y comportamientos en materia 
ambiental a través de las charlas de inducción ambiental. Esto incluye a los 
proveedores y subcontratistas, cuyo comportamiento y acciones ambientales son 
responsabilidad exclusiva del contratista. 

Utilizar el sistema globalmente armonizado. 

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. 
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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 

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. 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 

En las obras donde se use lodo en las cimentaciones para la realización de las 

mismas, se debe aprovisionar en el frente de obra un área para el manejo de éstos 

lodos con un sistema a manera de piscinas de tal forma que permita la decantación 

del mismo garantizando que estos materiales se sequen adecuadamente para poder 

ser tratados finalmente como escombros o RCD. El Sistema y tipo de lodos que 

deberá especificarse en el PIPMA. 

Para controlar las aguas resultantes del área en la que se ejecuta esta operación de 

decantación (efluente), se deben construir diques que las conduzcan hacia un medio 

filtrante asegurando un pre-tratamiento mínimo antes del vertimiento. 

Se recomienda el uso de lodos poliméricos para el proceso de pilotaje, ya que por su 

composición permite la sedimentación de sólidos disueltos en el agua y por lo tanto 
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una primera clarificación del efluente en la decantación, que junto con la filtración 

mejorarán las características del agua resultante para su vertimiento. 

PLANEACIÓN 

 Entregar 15 días 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 una (1) semana. 

 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 

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 las dos semanas 

con el fin de evitar la generación de vectores. 
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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. 

Medidas de Manejo de Sustancias Químicas 

Cuando se elaboran concretos in situ implica algunas veces la aplicación de 

sustancias químicas que requieren de medidas de manejo tales como: 

- Debe hacerse un inventario, previo a la iniciación de labores, de los productos 

químicos clasificándolos según el tipo y el grado de riesgos físicos y para la salud que 

posee su uso. 

- Todos los productos químicos llevaran una etiqueta para facilitar la información 

esencial sobre su clasificación, los peligros que entrañan y las precauciones de 

seguridad que deban observarse para los trabajadores. 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. 
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12.5.5 Responsable de la Ejecución 

 

Residente Ambiental del Contratista 
Residente SST del Contratista 
Residente de Obra. 
Brigada de Aseo y Limpieza. 

12.5.6 Responsable del Seguimiento 

 

Residente Ambiental  

Residente SST de Interventoría 

12.5.7 Cronograma de ejecución 

 
Las medidas de manejo ambiental contenidas en ésta ficha deberán desarrollarse 
durante todo el tiempo de duración del contrato.  

12.5.8 Costos 

 

El valor de este componente incluye todas las actividades necesarias para el 

cumplimiento de los requerimientos de este capítulo y sus costos están incluidos 

dentro del Global del Plan de Manejo Ambiental. 

12.5.9 Indicadores  

 

- 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. 

12.6 CONTROL DE EMISIONES ATMOSFERICAS Y RUIDO 
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12.6.1 Objetivo 

 

 Mitigar las molestias causadas a la comunidad durante la construcción de la 
obra. 

 Controlar la generación de ruido y material en suspensión que se genere durante 
la construcción de la obra. 

 Prevenir los efectos producidos por el transporte de materiales desde y hacia la 
obra.  

12.6.2 Impactos a mitigar 

 

 Aumento de las concentraciones de polvo, gases y ruido en la atmósfera 
generados en las diferentes etapas de construcción.   

 Afectación de la salud de los trabajadores y de la comunidad cercana al 
proyecto. 
 

12.6.3 Localización y cobertura espacial 

 

Comprende la zona de campamentos y talleres y la zona en donde se llevará a cabo 
la Construcción del tramo2B de Envigado que va por la carrera 43 A desde la calle 29ª 
Sur hasta la calle 21 Sur, así como toda área circundante al proyecto. 

12.6.4 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. 
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Las vías de acceso de salida deben permanecer limpias y sin materiales que causen 
emisiones de material particulado. 
• Se deberá realizar y diligenciar diariamente por parte del 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 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 
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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 de Calidad de Aire y medición de niveles de ruido 

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: 

• 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. 
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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. 
 
De acuerdo con la línea base, la estación #88 se encuentra cerca al área de influencia 
del proyecto (aproximadamente 600 metros), por lo tanto se realizará el análisis de los 
parámetros contaminantes, a partir del histórico de esta estación 
 
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, 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. 
 

 Dos (2) Puntos de monitoreo de calidad de aire y ruido ambiental. 

 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. 
 
En todo caso, el número de puntos de monitoreo y contaminantes a evaluar, se debe 
tener en cuenta aspectos como: 
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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. 
 
Contaminantes a 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 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 
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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 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 
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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 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 Material 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. 

 

12.6.5 Responsable de la Ejecución 

 

Director de Obra 
Residente Ambiental del Contratista 
Residente SST del Contratista 
Residente de Tráfico del Contratista 
Residente Social del Contratista 
Brigada de Aseo y Limpieza. 

12.6.6 Responsable del Seguimiento 
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Residente Ambiental de Interventoría 

Residente SST de la Interventoría  

Residente Social de la Interventoría 

Residente de Tránsito de la Interventoría 

12.6.7 Cronograma de ejecución 

 

Las medidas de manejo ambiental contenidas en ésta ficha deberán desarrollarse 

durante todo el tiempo de duración del contrato.  

12.6.8 Costos 

 

El valor de este componente incluye todas las actividades necesarias para el 

cumplimiento de los requerimientos de este capítulo y sus costos están incluidos 

dentro del Global del Plan de Manejo Ambiental. 

12.6.9 Indicadores  

 

Número de vehículos con certificado técnico mecánico vigente/No de vehículos totales 

X 100 

Y los demás indicadores que definan Interventoría y Metroplús 

12.7 ASEO DE LA OBRA 

12.8.1 Objetivo 

 

 El objetivo de esta ficha es mantener los frentes de obra en perfectas 
condiciones de aseo, limpieza y orden, de acuerdo a cada una de las exigencias 
contenidas en este PMA. 

12.7.2 Impactos a mitigar 
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 Alteración de la calidad del aire, aporte de sólidos al sistema de drenaje, 
molestias a los vecinos de la obra, deterioro del paisaje, afectación del tránsito 
peatonal. 

12.7.3 Localización y cobertura espacial 

 

Sobre el área de influencia directa de la Construcción del tramo2B de Envigado que 
va por la carrera 43 A desde la calle 29ª Sur hasta la calle 21 Sur, y en las zonas de 
campamentos, patios y talleres. 

12.7.4 Medidas de manejo 

 

Cada vez que se requiera se recogerán los desperdicios, basuras o elementos 
extraños presentes en la zona donde se realicen las obras. La limpieza general se 
realizará diariamente al finalizar la jornada, manteniendo en buen estado el sitio de 
trabajo. 
 
Estos materiales se colocarán en canecas, hasta ser recogidos por la empresa de 
recolección de basura. El material que sea susceptible de recuperar se clasificará y se 
depositará en canecas previstas para tal fin para su posterior reutilización, según lo 
especifique el PMIRS aprobado para la obra. 
 
Se contará con una brigada de orden, aseo y limpieza por cada frente de obra, 
dedicada a las labores de orden y limpieza del área general de la obra, limpieza de las 
vías aledañas a la obra, además del mantenimiento de la señalización y del 
cerramiento de la misma.  
 

Tabla 45.  Requisitos mínimos de las brigadas de aseo y limpieza ambiental 

 

PERSONA

L 

BRIGADA DE ASEO Y LIMPIEZA AMBIENTAL 

REQUISITOS MÍNIMOS 

Una brigada por cada 300 metros lineales de obra, en caso que el tramo en 

construcción tenga la intervención de dos calzadas al mismo tiempo, cada 

calzada deberá contarse independiente en metros lineales, así en este punto se 

contará con dos brigadas completamente independientes. 
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PERSONA

L 

BRIGADA DE ASEO Y LIMPIEZA AMBIENTAL 

REQUISITOS MÍNIMOS 

CONFORMACIÓN: Cada brigada deberá contar con un personal  de mínimo 

tres (3) trabajadores, y herramienta menor por cada trabajador (pica, pala, 

carretilla tipo boggie con llanta de neumático, martillos, señalización, bolsas 

plásticas, escobas,  elementos de aseo y demás requeridos para el 

cumplimiento de sus funciones. 

La Brigada de aseo y limpieza debe tener dedicación exclusiva para el 

desarrollo de las labores ambientales, de seguridad industrial y salud 

ocupacional. Así como dotación distintiva del resto del personal de la obra; ya 

sea por el color de la camisa o del casco. 

FUNCIONES DE LA BRIGADA DE ASEO Y LIMPIEZA AMBIENTAL 

 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 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. 

Laura
Nota adhesiva
Labores ambientales y de seguridad y salud en el trabajo. 

Laura
Nota adhesiva
Se recomienda tener en cuenta que al desarrollar estas actividades, no se deben descuidar las relacionadas con la limpieza, orden y aseo de la obra. 
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Fuente: Metroplus 
 

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.  

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 



 
 
 

302 
Plan de Manejo Ambiental Tramo 2B Pretroncal del sur Municipio de Envigado 

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 

12.7.5  Responsable de la Ejecución 

 

Residente Ambiental del Contratista 
Brigada de Aseo y Limpieza. 

12.7.6 Responsable del Seguimiento 

 

Residente Ambiental de Interventoría 

12.7.7 Cronograma de ejecución 

 

Las medidas de manejo ambiental contenidas en ésta ficha deberán desarrollarse 

durante todo el tiempo de duración del contrato.  

12.7.8 Costos 

 

El valor de este componente incluye todas las actividades necesarias para el 
cumplimiento de los requerimientos de este capítulo, como el salario del personal de 
la brigada, su dotación y herramientas de trabajo y los costos del mismo están 
incluidos dentro del Global del Plan de Manejo Ambiental. 

12.7.9 Indicadores 

- Número de trabajadores que 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. 
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- 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 

 

12.8 MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES 

12.9.1 Objetivo 

 

 Garantizar la disposición de desechos líquidos de acuerdo con las normas 
ambientales vigentes. 

 Evitar el deterioro del suelo. 

 Evitar o minimizar la contaminación de fuentes de agua superficiales cercanas o 
que crucen el proyecto. 

 Establecer medidas para controlar los posibles impactos por causa de 
vertimiento de aguas  residuales en el área de influencia del proyecto como en el 
campamento y las oficinas. 

12.8.2 Impactos a mitigar 

 

 Contaminación del suelo.   

 Contaminación de las fuentes de agua cercanas al proyecto 

 Afectación del entorno.   

 Molestias a la población.   

 Generación de aguas residuales.  

12.8.3 Legislación ambiental aplicable 

 

Resolución 631 de 2015 (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible): Por la cual 
se establecen los parámetros y los valores límites máximos permisibles en los 
vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de 
alcantarillado público y se dictan otras disposiciones” 

 
Resolución 2309 del 24 de febrero de 1986 (Minsalud): Por la cual se dictan normas 
para el cumplimiento del contenido del Título III de la Parte 4 del Libro 1 del Decreto  
 
Ley número 2811 de 1974 y de los Títulos I, III y XI de la Ley 9 de 1979, en cuanto a 
Residuos Especiales. 
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Decreto 1541 del 26 de julio de 1978 (Minagricultura): Por el cual se reglamenta la 
parte iii del libro ii del decreto - ley 2811 de 1974: "de las aguas no marítimas" y 
parcialmente la ley 23 de 1973. 
 
Ley 357 de enero 21 de 1997 (Presidencia): Por medio de la cual se aprueba la 
"Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional Especialmente 
como Hábitat de Aves Acuáticas ", suscrita en Ramsar el dos (2) de febrero de mil 
novecientos setenta y uno (1971). Esta ley está encaminada primordialmente a 
proteger los cuerpos de agua denominados humedales por la significación ambiental 
que tienen especialmente en su interacción con el recurso faunístico. 
 
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.”  

12.8.4 Localización y cobertura espacial 

 

Todas aquellas zonas del tramo de la Construcción del tramo 2B de Envigado que va 
por la carrera 43 A desde la calle 29 Sur hasta la calle 21ª Sur, cercanas a las 
quebradas La Honda, sin nombre y la Ayurá y/o en sus zonas de inundación. 

12.8.5 Medidas de manejo 

 

No se podrá realizar ninguna actividad sobre el cauce de la Quebrada La Honda, La 
Ayurá, y sin nombre; sin el respectivo permiso de ocupación de cauce por parte de la 
Autoridad Ambiental competente, quienes analizarán el tipo de actividad a realizar 
otorgarán los permisos de ocupación de cauce cuando la ley así lo exija. 
 
El contratista debe entregar antes del inicio de cualquier actividad sobre cualquiera de 
las quebradas ubicadas sobre el corredor en construcción o sobre la zona de 
inundación, el Programa de manejo ambiental de la misma exigido en el PIPMA y no 
podrá iniciar ninguna actividad de obra hasta no obtener la correspondiente 
aprobación.  
 
Este programa deberá implementarse durante todas las actividades de obra que se 
realicen sobre el cauce de las quebradas o sobre las zonas de inundación de las 
mismas. 
 
La actividades de obra que se desarrollen aledañas a las quebradas u otros cuerpos 
de agua ubicados sobre el frente de obra, deben aislarse completamente de la obra 
mediante la instalación de malla sintética que cubra la totalidad del frente de la obra y 
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5 metros más a cada uno de los lados, durante todo el tiempo de ejecución de la 
misma. La altura de la malla no puede ser inferior a 1.5 metros. Se debe proteger la 
ronda y evitar el aporte de sedimentos al lecho del cauce.  
 
Se deben cumplir con cada una de las exigencias que realice la Autoridad Ambiental 
en los correspondientes permisos de ocupación de cauce que se den para el proyecto. 
 
Así mismo, todas las actividades que se realicen en cercanías a las quebradas 
localizadas a los largo del corredor vial a intervenir, deben cumplir con la respectiva 
señalización y demarcación, los trabajadores deben contar con su servicio de baño, el 
orden de este frente de obra se debe realizar continuamente. Para los trabajos que se 
desarrollen en esta zona en horario nocturno, se debe contar con la iluminación 
suficiente (reflectores) y el permiso de trabajo nocturno. 
 
Igualmente, las zonas verdes que se encuentran en la zona de intervención y las 
zonas aledañas deben ser protegidas con plástico o tela zarán, y al finalizar los 
trabajos deben quedar en iguales o mejores condiciones de las iniciales. Está 
prohibido arrojar cualquier tipo de material y/o escombros sobre los cauces de las 
quebradas y directamente sobre las zonas verdes. 
 
Se deben realizar capacitaciones especificas 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 éstas no sean receptoras de desperdicios 
y basuras resultantes de las actividades propias de los trabajadores y de la obra como 
tal. 
 
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. 
 
Se realizaran tres (3) monitororeos de calidad de agua para cada cuerpo de agua a 
intervenir, de acuerdo con la normatividad vigente, en tres puntos (uno aguas arriba, 
otro en la intervención y otro aguas abajo). Uno antes de iniciar construcción, otro 
durante la ejecución y el último al finalizar las intervenciones sobre Las quebradas La 
Honda y La Ayurá. Se deben medir los siguientes parámetros: Temperatura, pH, 
oxígeno disuelto, conductividad eléctrica, SSED, SST, y Turbidez, debido a que estos 
parámetros son los que pueden tener mayores variaciones por las actividades 
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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. 
 
Finalmente, se deberá contar con un sistema de recirculación de aguas no 
domésticas, además de ahorradores de agua en los dispositivos. 

12.8.6 Responsable de la Ejecución 

 

Residente Ambiental. 
Residente en SST. 
Residente de Obra. 
Brigada de Aseo y Limpieza. 

12.8.7 Responsable del Seguimiento 

 

Residente Ambiental de Interventoría 

Residente en SST. 

12.8.8 Cronograma de ejecución 

 

Las medidas de manejo ambiental contenidas en ésta ficha deberán desarrollarse 

durante todo el tiempo de duración del contrato.  

12.8.9 Costos 

 

El valor de este componente incluye todas las actividades necesarias para el 
cumplimiento de los requerimientos de este capítulo, como el salario del personal de 
la brigada, su dotación y herramientas de trabajo y los costos del mismo están 
incluidos dentro del Global del Plan de Manejo Ambiental. 

12.9 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. 
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12.9.1 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. 

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.  

12.9.2 impactos a mitigar 

 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 

12.9.3 Medidas de manejo 

Excavaciones 
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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. 

El replanteo y localización de los sitios de excavación, debe incluir la materialización 

en el terreno de los ejes de todas las tuberías enterradas sobre las que pueda existir 

riesgo de afectación y que hayan sido identificadas en la fase de diseños, así como de 

las que se hayan podido establecer como resultado de la interacción con las 

diferentes empresas de servicios públicos propietarias de las redes existentes. 

Las áreas de excavación deberán aislarse y señalizarse en forma adecuada. Para tal 

fin se utilizaran los dispositivos y elementos temporales consistentes en señales 

preventivas y cintas de seguridad que permitan minimizar los riesgos de accidentes. 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 ¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia. y ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 

Laura
Resaltado
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Figura  48 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 

 

Figura  49 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. 
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Está prohibido el almacenamiento de material de excavación que no sea reutilizable 

en la obra. Los materiales sobrantes de la excavación se 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 Manejo de Demoliciones, Escombros y Desechos de 

construcción. 

Las áreas destinadas para el almacenamiento temporal de los materiales de 

excavación reutilizables y materiales de relleno se acondicionaran con canales 

perimetrales y un sistema de tratamiento para la intercepción de materiales 

arrastrados por la acción del agua. Los sedimentos que sean depositados serán 

dispuestos como excedentes de excavación. Ver programa 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, 
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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 Manejo de Patrimonio 

Arqueológico e Histórico de la Nación.  

Rellenos 

Los materiales que se utilicen en la conformación de bases y sub-bases, deberán 

obtenerse de fuentes que cuenten con 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 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. 
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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 estará sujetas a la supervisión permanente del 

residente de obra del contratista y de la interventoría, dando cumplimiento a los 

procedimientos 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. 
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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. 

 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 
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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. 

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 

12.9.4 Indicadores de Seguimiento 

No. de excavaciones señalizadas/No. de excavaciones existentes x 100 
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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 

12.9.5 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. 

12.9.6 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. 

12.9.7 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.  

12.9.8 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. 

12.10 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. 
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12.10.1 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.  

Impactos a mitigar 

 Suspensiones no programadas de servicios públicos. 

 Interrupción temporal de servicios. 

 Reparaciones imprevistas de redes 

 Molestias a la comunidad 

12.10.2. 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. 
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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 

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 
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Materiales y Normas de Construcción” de las respectiva empresa prestadora del 

servicio. 

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. 

12.10.3 Indicadores de Seguimiento 

Suspensiones realizadas/suspensiones programadas x 100 

Quejas recibidas /quejas atendidas 

Y los demás indicadores que definan Interventoría y Metroplús 

12.10.4 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. 

12.10.5 Responsable de la ejecución 

Residente Ambiental  

Residente ambiental 

Residente SST 

Brigada de emergencia 

12.10.6 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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12.10.7 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. 

 

12.11 MANEJO DE PATRIMONIO ARQUEOLOGICO E HISTORICO 

12.11.1 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. Tramo 2B 

Envigado, o en caso de que el proyecto tenga efectos sobre la integralidad del 

patrimonio histórico. 

12.11.2 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.  

 

12.11.3 Medidas de manejo 

Las actividades con potencial de posibles hallazgos arqueológicos, encontrados 

durante construcción del  Tramo 2B de Envigado: 

(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. 

 

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 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 
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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, 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. 
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Se debe detener todo proceso constructivo en el área en donde se detecten hallazgos 

arqueológicos, una vez se descubra la aparición o afectación de tales hallazgos. No 

se debe reiniciar las obras sin antes tomar los correctivos determinados por el experto 

en patología (arqueología) de estructuras para reparar el bien patrimonial encontrado 

y se apliquen las medidas para evitar futuras fallas. 

Durante las actividades de excavación se realizará un seguimiento permanente, en 

busca de elementos arqueológicos, en toda el área de intervención directa del el 

tramo pertinente. De no encontrarse vestigios o restos arqueológicos, el ingeniero a 

cargo de las excavaciones debe llenar un registro donde se haga la anotación sobre la 

ubicación, profundidad y fecha de la excavación.  

En caso de encontrar algún bien integrante del patrimonio arqueológico, el constructor 

deberá disponer de forma inmediata la suspensión de las excavaciones y/o 

explanaciones que pudieran afectar dichos yacimientos. Se deberá dejar vigilancia en 

el área de los yacimientos arqueológicos con el fin de evitar los posibles saqueos.  

Toda actuación posterior debe seguir los siguientes lineamientos:  

De ser necesario se pondrá vigilancia armada para la protección del patrimonio. 

Se deberá enviar una muestra representativa del material recolectado al Instituto 

Colombiano de Antropología e Historia - ICANH – o a una institución oficial que desee 

conservarlo en fidecomiso. Se deberá enviar una copia de las certificaciones de 

entrega a dicho instituto, al igual que una copia del informe final.  

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 
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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. 

- Vigencia de la AIA 4241 
La AIA 4241 se encuentra vigente hasta el 30 de octubre de 2020, por lo cual el 

arqueólogo titular deberá solicitar la ampliación de la misma 
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13. COMPONENTE E – SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

13.1 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. 

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). 

Así 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 legales ambientales y 

SST y las normas que modifiquen, sustituyan o deroguen al momento de implementar 

dicho protocolo. 
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13.1.1 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. 

 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. 

13.1.2 Actividades e impactos a mitigar 

 

Tabla 46 Actividades e impactos a mitigas 

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. 

13.1.3 Medidas de manejo 

Control de la Documentación 
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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, 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 
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 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. 

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. 
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 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 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. 
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 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. 

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 
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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. 

 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 
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(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. 

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. 
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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 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. 
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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 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. 
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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. 

 El resultado de la supervisión realizado por la alta dirección. 

 Los cambios en legislación que apliquen a la organización. 

Permisos de Trabajo 



 
 
 

335 
Plan de Manejo Ambiental Tramo 2B Pretroncal del sur Municipio de Envigado 

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: 

 Política de prevención 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, 
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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, el programa o la relación de medidas de seguridad e higiene en el centro 



 
 
 

337 
Plan de Manejo Ambiental Tramo 2B Pretroncal del sur Municipio de Envigado 

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 caídas: 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 consideren 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 
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entidad competente, lo anterior aplica para el personal que realizará la tarea como 

para el coordinador de trabajo en alturas del contratista de obra. 

El residente de seguridad y salud en el Trabajo deberá verificar que ningún empleado 

que tenga problemas de salud labore en actividades de trabajo en alturas, 

especialmente aquellos que sufren de enfermedades del azúcar, hipertensión, 

posibilidad de desmayos, del corazón, vértigo o cualquier enfermedad que pueda 

tener un efecto en las actividades a realizar.  Así mismo el residente en seguridad 

industrial revisa y verifica si el empleado se encuentra tomando medicamentos que le 

puedan producir algún efecto que afecte la labor de trabajo en alturas. 

El residente de seguridad y salud en el trabajo y el coordinador de alturas deberán 

inspeccionar antes de la realización del trabajo en alturas el permiso de trabajo y que 

los trabajadores porten los Elementos de Protección Personal contra caídas (Arnés, 

mosquetones, cabos de anclaje, casco, cuerdas, absorvedores de energía, sistemas 

de ascensión y descenso, bloqueador anticaída). 

El permiso de trabajo en alturas debe ser diligenciado antes del inicio de la actividad y 

deberá permanecer en el frente de obra en un lugar visible. 

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. 

- Utilizar una manila o cuerda y un cajón o contenedor, o un cinturón 

portaherramientas para subir o bajar herramientas y/o otros equipos. 
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- 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, inspeccionará los elementos de Protección 

Personal contra caídas (Arnés y línea de vida), todos los componentes de los 

andamios y garantizarán que sean de diseño original, no se aceptará improvisar los 

pasadores, las crucetas o cualquier otro elemento. Antes de realizar estos trabajos el 

empleado revisará los riesgos presentes en el área.  

• El empleado y el residente se Seguridad deben tener en cuenta: 

- Al momento de realizar el armado del andamio revisar que todas las partes de la 

estructura estén en buen estado. (Marcos, zapatas, bayonetas y soldaduras, ojos, 

barandas, crucetas y sus remaches),  y rechazar todo elemento defectuoso. 

- Limpiar y nivelar el sitio de tal forma que esté libre de estacas, varillas o 

escombros. 

- Señalizar o demarcar el sitio de labores por medio de conos, cinta de peligro o 

barricadas o señalización de hombres trabajando.  El área a señalizar será de un radio 

igual a la altura de trabajo. 

- Si la base no está sobre una superficie firme utilizar tablones y/o zapatas que 

tendrán como mínimo un ancho de 25 cm por 25 cm por 5 cm de espesor. 

- Se debe utilizar un sistema de protección anti-caídas después del primer cuerpo. 

- Se debe proveer de escaleras de acceso, estas pueden ser las del andamio o 

como accesorios adicionales si el andamio no las tiene. 

- Las escaleras deben ubicarse en la parte interna del andamio. 



 
 
 

341 
Plan de Manejo Ambiental Tramo 2B Pretroncal del sur Municipio de Envigado 

- 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. 

- 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: 
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- 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. 

- 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.   
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- La zona se aislará del resto de la obra mediante conos y/o delineadores 

tubulares, además de cinta de seguridad de tal manera que el radio de acción de la 

grúa quede completamente cubierto, y tendrá una zona de seguridad de cuatro (4) 

metros más contados a partir del radio de acción de la grúa. 

- El izaje de cargas se realizará sobre una superficie nivelada, aseada y segura. 

No se efectuarán procedimientos de izaje en áreas en donde su nivel supere los 15º 

de inclinación y cuya superficie no esté completamente compactada.   

- Deberán existir las debidas señales de PELIGRO, CAÍDA DE OBJETOS, 

PROHIBIDO FUMAR, PELIGRO ALTA TENSIÓN, en el área donde se ejecuta el 

Izaje. 

Trabajo en excavaciones: 

• El contratista deberá: 

- Revisar el estudio previo del terreno con el objeto de conocer la estabilidad del 

mismo. 

- Adoptar medidas necesarias para evitar derrumbes, según sea la naturaleza y 

condición del terreno como: talud natural, capacidad portante, nivel freático, contenido 

de humedad, posibilidad de filtraciones, alteraciones del terreno, etc. 

- Para efectos del punto anterior el Ingeniero Residente o encargado del proyecto 

debe tener conocimientos del estudio de suelo del terreno en donde se desarrollará la 

obra. 

- Existencia o proximidad a instalaciones y conducciones de agua, gas, 

electricidad y alcantarillado. 

- Considerar posibles fuentes de vibraciones cercanas a la actividad, que puedan 

afectar los trabajos de excavación tales como: movimiento de equipo pesado, tráfico 

vehicular, etc. 

- Formular un Plan de rescate de situaciones de contingencia. 

- 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. 
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- En todo tipo de excavación prever vías seguras para entrar o salir de la misma. 

- Las acumulaciones de tierra, escombros o materiales y los vehículos en 

movimiento, mantenerlos alejados de las excavaciones, o tomar las medidas 

adecuadas, por ejemplo, mediante la construcción de barreras, para evitar su caída en 

las mismas o el derrumbamiento del terreno. 

- Señalizar las excavaciones durante su ejecución. 

- Los trabajadores deben protegerse contra las caídas de objetos. 

- Adoptar precauciones necesarias para evitar derrumbes según la naturaleza y 

condición del terreno. 

- Las excavaciones deben contar con una inclinación de talud provisional 

considerando la profundidad de la misma y el tipo de terreno. 

- La entibación se realizará acuerdo con las características del terreno y 

dimensionadas para las cargas máximas previsibles del terreno en las condiciones 

más desfavorables. 

- Cuando se requiera que el personal entre a excavaciones que tengan una 

profundidad mayor de 1.50 m, se debe proveer suficientes escaleras, rampas o 

escaleras portátiles que no re-quieran más de 7.5 metros de recorrido lateral. 

- Como regla general, no trabaje en aguas acumuladas. 

- El encargado de seguridad tiene que inspeccionar de nuevo la zanja después de 

cada lluvia. 

- Designar a una persona que se encargue de vigilar y alertar cualquiera situación 

de peligro durante la actividad. 

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 
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MARTILLEO NI TEMBLOR, SIN GASES, SIN CHISPAS, SIN PROBLEMAS DE 
ACCESIBILIDAD, CONTAMINACION NI ATENTADOS ECOLOGICOS. Además no 
paraliza ningún trabajo en la obra. 

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 

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). 
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 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.  

- 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) 
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- 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 horas después 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. 

• 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, 
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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 

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 
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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 

• Protocolos de trabajo seguro, especialmente para trabajos de alto riesgo. 

• Comprobar e inspeccionar el buen funcionamiento de los equipos de seguridad y 

control de riesgos (por ejemplo equipos para la protección contra incendios). 

• Realizar y ejecutar las modificaciones que sean necesarias en los procesos 

constructivos y sustitución de las materias primas peligrosas. Incluye la aplicación de 

las hojas de seguridad de productos. 

• Proveer los Elementos de protección personal (EPP) necesarios a todos los 

trabajadores de la obra y verificar que dichos elementos sean los adecuados. 

• Delimitar y demarcar las áreas de trabajo, zonas de almacenamiento y vías de 

circulación y señalizar salidas, salidas de emergencia, zonas de protección, sectores 

peligrosos de las máquinas y demás instalaciones que ofrezcan algún tipo de peligro. 

• El contratista debe garantizar el servicio de un baño por cada 15 trabajadores, al 

igual que la existencia de un baño cada 300 metros en obras lineales y su 

correspondiente mantenimiento. 

• Ubicar un sitio higiénico y de fácil acceso para almacenar los EPP en óptimas 

condiciones de limpieza. 

• Garantizar el uso de herramientas y equipos en óptimas condiciones de limpieza. 

• Realizar y dar a conocer el Plan de Contingencia del proyecto 

• Estudiar y controlar la recolección, tratamiento y disposición de residuos y 

desechos, aplicando las normas de saneamiento básico. 

 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 
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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. 

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 
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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: 

• 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.  
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• 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 

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. 
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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. 

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). 
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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. 

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.). 
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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 47 . 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 

Por cada cien (100) 

trabajadores que 

laboraron en el 

Número de 

días de 

incapacidad 

Mensual 
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accidentes 

de trabajo en 

el mes 

mes, se perdieron 

X días por 

accidente de 

trabajo 

por accidente 

de trabajo en 

el mes + 

número de 

días 

cargados en 

el mes / 

Número de 

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”) * 

Anual 
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100.000 

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. 
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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. 

• 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. 
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• 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. 

• 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 gestión integral de los residuos sólidos generados (peligrosos y no 

peligrosos. 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD 



 
 
 

360 
Plan de Manejo Ambiental Tramo 2B Pretroncal del sur Municipio de Envigado 

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 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. 

13.1.4 Cronograma 

Este programa aplica durante todo el tiempo que dure la construcción del Tramo 2B 

de Envigado. 

13.1.5 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 

13.1.6 Responsable del monitoreo y seguimiento 

El seguimiento a la actividad lo realizará el equipo socioambiental de la Interventoría, 

en cabeza del Director de Interventoría y el Residente de Seguridad y Salud en el 

Trabajo.   

13.1.7 Costos 

Los costos que representa el presente programa hacen parte de los costos 

administrativos que el Contratista debe asumir y están representados la afiliación de 

sus trabajadores a ARL, EPS y AFP. El personal a cargo de la ejecución del programa 

hace parte del Componente A del presente PMA, y sus costos deberán ser 

cuantificados dentro de los Costos Administrativos del proyecto. 

Los costos de la implementación del protocolo de bioseguridad o PAPSO estarán 

incluidos en los costos administrativos del proyecto. 

13.2 PROGRAMA E2. PLAN DE CONTINGENCIAS 



 
 
 

361 
Plan de Manejo Ambiental Tramo 2B Pretroncal del sur Municipio de Envigado 

13.2.1 OBJETIVOS 

 

 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. 

13.2.2 IMPACTOS A MITIGAR 

 

 Traumas de Orden Económico 

 Afectación del Servicio de la Empresa Económica 

 Afectaciones de Carácter Ambiental  

 Condiciones de Salud de las Personas Expuestas.  
 

13.2.3 EDIDAS DE MANEJO 
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13.2.3.1 Análisis de riesgos  

 

Este análisis tiene como propósito, identificar los riesgos tanto endógenos como 
exógenos que resultan con motivo de la ejecución del proyecto. Los cuales pueden 
dar lugar a contingencias que involucran a los factores de orden físico, biótico y social 
con el fin de poder implementar un plan de contingencias acorde  a los riesgos 
encontrados. 

Las contingencias son el resultado de grandes eventos causados desde o para el 
proyecto, pero que por su gran magnitud, no pueden ser manejados en el marco del 
Plan de Manejo Ambiental. 

En principio, es necesario identificar los potenciales riesgos que se podrían presentar 
por la influencia de amenazas de tipo natural. 

Posteriormente se deben identificar las amenazas de carácter antrópica que están 
directamente relacionados con fallas humanas, a tener en cuenta eventos tales como 
incendios y explosiones por la operación de plantas, equipos o vehículos. Para los 
eventos que puedan ocurrir, a continuación se efectuará un análisis de cada uno, lo 
cual permitirá establecer cuales se constituyen en causal de contingencias en el 
marco del proyecto de de construcción del tramo2B de Envigado que va por la carrera 
43 A desde la calle 29As hasta la calle 21s. 

Amenazas 

 

Derrumbes y deslizamientos de tierra 

De acuerdo con la información recopilada, la zona no presenta Riesgos de 
deslizamientos asociados a sus características geotécnicas, esto debido 
principalmente al relieve plano de la zona, y que todo el sitio ya se encuentra 
completamente antropizado.  
 
Desde el punto de vista geológico y geomorfológico, en principio no son altas las 

probabilidades de la ocurrencia de este tipo de eventos. Sin embargo, no es de 

descartarse en términos perentorios, el que puedan presentarse grandes movimientos 

de remoción en masa (deslizamientos, derrumbes de gran magnitud) por causas 

atribuibles a las actividades constructivas, como destape de materiales o condiciones 

inestables imprevistas. Las vías en general son muy vulnerables a este tipo de 

contingencias. 

 

Carácter: Natural  
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Localización: Frente de obra.  

Tormentas Eléctricas  

Una tormenta eléctrica se forma de una combinación de humedad, aire caliente que 
sube con rapidez y una fuerza capaz de levantar aire, como un frente frío y caliente, 
una brisa marina o una montaña. Todas las tormentas eléctricas contienen rayos. Las 
tormentas eléctricas pueden ocurrir individualmente, en grupos o en líneas. Por ello, 
es posible que varias tormentas eléctricas afecten una localidad en el transcurso de 
unas cuantas horas. Algunas de las condiciones meteorológicas más inclementes 
ocurren cuando una sola tormenta eléctrica afecta un lugar durante un período 
prolongado. 

 

Carácter: Natural  

Localización: frente de obra, en lugares al aire libre.  

 

Sismos 

Los sismos considerados como perturbaciones súbitas en el interior de la tierra que 

dan origen a vibraciones o movimientos del suelo; generados por la ruptura y 

fracturamiento de las rocas. La amenaza sísmica es la probabilidad de que se alcance 

o exceda un nivel de intensidad sísmica en un lugar determinado y durante un tiempo 

definido. 

 

El municipio de Envigado de acuerdo a la NSR – 98 y a la calificación sísmica de los 

municipios de Colombia, se encuentra en una zona sísmica intermedia. Es de aclarar 

que esta norma fue modificada pir la NSR-10 aprobada por decreto 926 de 2010. 

 

Carácter: Natural  

Localización: En toda el área del Frente de Obra y en el Campamento.  

 

Crecientes e inundaciones 

Las crecientes son eventos extraordinarios que se presentan en los cauces de las 
corrientes naturales durante las cuales las magnitudes de los caudales superan con 
creces los valores medios que son normales en dichas corrientes.  
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Una inundación es la ocupación por parte del agua de zonas que habitualmente están 

libres de esta, bien por desbordamiento de ríos y ramblas por lluvias torrenciales. 

Carácter: Natural  

Localización: En las zonas cercanas a las Quebradas La Honda, Ayurá y sin nombre.  

 

Asonadas y Atentados terroristas 

También son previsibles riesgos por la ocurrencia de atentados terroristas contra la 

infraestructura del país o contra las fuerzas de seguridad del estado. Teniendo en 

cuenta que el sistema Metroplús puede ser vulnerable a este tipo de amenazas. Este 

tipo de eventos se convierten en desastres en las zonas habitadas del proyecto. 

Carácter: Antrópico. 

Localización: En toda el área del Frente de Obra. 

Incendios y explosiones  

Este tipo de afectaciones se pueden presentar principalmente en las zonas del 

campamento por mala operación de los equipos eléctricos e instalaciones eléctricas 

deficientes (cortos circuitos), en el caso de la operación de las zonas de 

almacenamiento y suministro de combustible, pueden tener ocurrencia incendios y 

explosiones en equipos tales como los tanques, tuberías y surtidores, cuyas 

principales causas son procesos de corrosión en tuberías, mala operación, fugas, 

acumulación de gases, fuego, soldaduras en áreas con atmósferas cargadas de gases 

o de recipientes que contengan sustancias inflamables y defectos de montaje. 

Carácter: Antrópico. 

Localización: En toda el área del Frente de Obra y en el Campamento. 

 

Accidentes de tránsito (Choques, volcamientos) 

Durante la etapa de construcción, con la existencia de condiciones peligrosas entre 

ellas mayor velocidad vehicular, presencia en algunos lugares de muros, desvíos y 

excavaciones que son condiciones propicias para accidentes, que aunque poco 

frecuentes de sucederse podrán ocasionar muertes y daños materiales en vehículos y 

cargas transportadas.  

Carácter: Antrópico. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo
http://es.wikipedia.org/wiki/Rambla_(geomorfolog%C3%ADa)
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Localización: En toda el área del Frente de Obra, al momento de transportar 

maquinaría, vías principales cercanas a las zonas de intervención. 

 

Accidentes de Trabajo  

Durante la etapa de construcción y operación las personas que laboran en el corredor 

vial del corredor, están expuestas a situaciones fortuitas y/o acciones inadecuadas 

que pueden causar lesiones orgánicas, perturbación funcional, invalidez o muerte 

heridas leves, fuertes e incluso la muerte de trabajadores. 

Estos riesgos están asociados por falta de manejo de las condiciones de seguridad 

tanto de equipos, materiales y procedimientos seguros. 

Carácter: Antrópico. 

Localización: En toda el área del Frente de Obra, al momento de transportar 

maquinaría, en el campamento. 

Daños directos a propiedades 

Se refiere a los daños que puedan ocurrir a edificaciones, zonas verdes, espacio 

público, vías, vehículos, que no estaban contempladas a intervenir por el proyecto 

pero que por la construcción y  operación del mismo ocurren. 

Carácter: Antrópico. 

Localización: Viviendas aledañas al Frente de Obra. 

 

Daños a redes de Servicios Públicos 

Se refiere a los daños a las redes de servicios por inadecuados manejos de 

herramientas, equipos y máquinas, los cuales no estaban definidos a interferir  según 

el diseño del proyecto y que afectan a la comunidad por la discontinuidad del servicio 

sin previo aviso. 

Carácter: Antrópico. 

Localización: En el Frente de Obra.  

 

Derrames  
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Durante el Transporte de materiales de construcción hacia el sitio de obra. Es aquella 

caída de material sobre zonas no permitidas (vías, zonas de espacio público, etc.), 

durante la construcción y operación del proyecto, por la ejecución de maniobras 

inadecuadas y cargues inapropiados de los materiales a los diferentes vehículos que 

los transportan. 

Carácter: Antrópico. 

Localización: En el Frente de Obra en las rutas utilizadas para transporte de 

materiales. 

 

Derrames de escombros y residuos  

Durante el transporte al sitio de disposición se puede presentar la ciada de escombros 

y residuos sobre zonas no permitidas (vías, zonas de espacio público, etc.), durante la 

construcción y operación del proyecto, por la ejecución de maniobras inadecuadas y 

cargues inapropiados de los escombros y residuos a los diferentes vehículos que los 

transportan. 

Carácter: Antrópico. 

Localización: En el frente de Obra en las rutas utilizadas para transporte de 

escombros. 

 

Derrames de combustibles, aceites y otras sustancias químicas 

Hace referencia a toda aquella presencia de líquido de combustibles y aceite que se 

manifiesta en un área no destinada para contención ocasionado por el trabajador, por 

falla de los equipos o por accidentes, que puede tener varias magnitudes. 

Carácter: Antrópico. 

Localización: En el Frente de Obra, en las zonas utilizadas para parqueo y 

abastecimiento de combustibles y en las zonas de almacenamiento de sustancias 

químicas. 

 

Colapso de Estructuras 

Se refiere a la caída, destrucción de estructuras ocasionado por acciones externa 

como sismos, maquinaria, o defectos constructivos. 
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Al respecto se pueden presentar varios factores de riesgos, que considerados 

individualmente, deben estar siempre acompañados simultáneamente de otro, cual es 

la falla de los sistemas de protección, de señalización y lo más frecuente, las fallas de 

tipo humano para que resulte o se presente una contingencia, que puede tener mayor 

probabilidad de ocurrencia ya en la etapa operativa del tramo vial. 

Carácter: Antrópico. 

Localización: En el Frente de Obra, en las zonas de construcción de estructuras.  

 

13.2.3.2 Valoración de vulnerabilidad 

 

Para la valoración de la Vulnerabilidad se tuvieron en cuenta las tablas que se 

presentan a continuación: 

Tabla 48. Víctimas (V) 

GRAVEDAD DEFINICIÓN 
PUNTO

S 

Insignificante 
Sin lesiones, o lesiones sin 

afectación hospitalaria 
1 

Marginal 
Lesiones leves que requieren 

atención 
2 

Crítica Lesiones Graves con hospitalización 3 

Catastrófica Muertes 4 

 

Tabla 49. Contaminación (CN) 

GRAVEDAD DEFINICIÓN 
PUNTO

S 

Insignificante No hay contaminación significativa 1 

Marginal Fuentes o áreas internas solamente 2 
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GRAVEDAD DEFINICIÓN 
PUNTO

S 

Crítica 
Cuerpos de agua secundarios o áreas 

externas 
3 

Catastrófica 
Cuerpo de agua principal, afecta a la 

comunidad 
4 

 

Tabla 50. Costos (CS) 

GRAVEDAD DEFINICIÓN 
PUNTO

S 

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 

 

Tabla 51. Imagen (I) 

GRAVEDAD DEFINICIÓN 
PUNTO

S 

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 

 

Tabla 52. Suspensión (S) 
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GRAVEDAD DEFINICIÓN 
PUNTO

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 

 

13.2.3.3 Valoración de Probabilidad  (P) 

 

La probabilidad de riesgo se analizó mediante los siguientes parámetros  

Tabla 53. Probabilidad de Siniestros (P) 

Probabilidad DEFINICIÓN PUNTOS 

Improbable 
Muy baja posibilidad, improbable que ocurra; ocurriría de 11 a 

mas 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 

 

13.2.3.4 Valoración del riesgo 
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El riesgo Se evalúa mediante la siguiente fórmula: 
 

)( SICSCNVPxR   
 
Los resultados de la valoración fueron los siguientes: 

 
Tabla 54. Calificación del Riesgo 

AMENAZA 

VULNERABILIDAD VALORACION 

PROBABILIDAD RIESGO 

CALIFICACION 

V CN CS I S VULNERABILIDAD RIESGO 

Derrumbes y 

deslizamientos de 

tierra 

2 2 2 3 2 11 4 44 MEDIO 

Tormentas 

Eléctricas 
4 1 2 1 3 11 4 44 MEDIO 

Crecientes; 

inundaciones 
2 2 2 3 3 12 3 36 BAJO 

Sismos 4 3 4 4 4 19 1 19 MUY BAJO 

Asonadas y 

Atentados 

terroristas 

4 2 2 3 4 15 3 45 MEDIO 

Incendios y 

explosiones 
4 3 2 2 4 15 4 60 MEDIO 

Accidentes de 

transito 
3 1 2 2 2 10 5 50 MEDIO 

Accidentes de 

Trabajo 
3 1 1 1 2 8 5 40 BAJO 

Daños directos a 

propiedades 
2 4 2 2 2 12 5 60 MEDIO 

Daños a Redes de 

Servicios Públicos 
1 4 1 2 2 10 5 50 MEDIO 

Derrames durante el 

transporte de 

materiales de 

1 4 1 2 1 9 5 45 MEDIO 
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La Valoración se da en escala de 1 a 100, en donde: 

Tabla 55. Valoración de Riesgos 

CALIFICACION VALORACION 

1 – 20 Muy Bajo 

21 - 40 Bajo 

41 - 60 Medio 

61 - 80 Alto 

81 - 100 Muy Alto 

 

De acuerdo con lo riesgos potenciales considerados se observa que de acuerdo a las 

amenazas encontradas, la valoración de riesgos fue la siguiente: 

Riesgos Altos: No se presentan 

Riesgos Medios: La gran mayoría de los riesgos encontrados son de carácter medio 
estos son: derrumbes y deslizamientos de tierras, tormentas Eléctricas, Asonadas y 
Atentados Terroristas, Incendios y Explosiones, Accidentes de Tránsito, Daños a 
Propiedades, Daños a redes de Servicios públicos, Derrames por transporte de 

Construcción 

Derrames de 

escombros y 

residuos 

1 4 1 2 1 9 5 45 MEDIO 

Derrames de 

combustibles; 

aceites y otras 

sustancia químicas 

1 4 2 2 2 11 5 55 MEDIO 

Colapso de 

Estructuras 
4 1 2 2 4 13 3 39 BAJO 
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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.  

13.4 PLAN DE CONTINGENCIAS  

El plan de contingencias se realizó a partir  al análisis de riesgos realizado para el 

proyecto.  

13.4.1 Alcance  

 

El plan de contingencia se aplicará durante el desarrollo de las diferentes etapas del 

proyecto contemplando la fase preventiva, de control y de recuperación. 

13.4.2 Esquema organizacional 

 

El éxito de la aplicación de un Plan de Contingencia, radica en la organización 
estructural de cada ente que participa en la toma de decisiones en momentos de 
presentarse un evento. Para lo cual todos los trabajadores incluyendo los 
subcontratistas, estarán en capacidad de actuar en el momento de registrarse y de 
acuerdo a la magnitud de este, activar el Plan de contingencia si es necesario hasta el 
máximo nivel.  

Comité de Emergencias  

El comité de emergencias es el responsable de la organización, evaluación y toma de 

decisiones respecto a la ejecución de actividades en caso de emergencias, estará 

precedido por el Director de Obra y el resto de personal administrativo principal de la 

obra (Residentes).  

Coordinador del Plan 

Es el responsable de la activación del Plan de Contingencia, cumpliendo funciones, 

apoyando operacionalmente y logísticamente a cada uno de los líderes de cada 

frente, generalmente debe ser el Residente de Obra. 
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Es el encargado de: 

Proveer los recursos necesarios para controlar la emergencia.  

Manejar las comunicaciones con las instituciones de apoyo.  

Informar al comité de dirección del Plan sobre la contingencia, su evaluación y control.  

Jefe de Acción 

Es el responsable directo de la permanencia en operatividad del Plan por medio de la  

conformación y entrenamiento de brigadas de emergencia, simulacros y 

mantenimiento del equipo, así como la actualización de los programas que permiten 

optimizar el accionar del Plan de Contingencia. Tiene como responsabilidades: 

Identificar los riesgos operacionales y naturales a que se pueda ver enfrentado cada 

frente de trabajo, estableciendo las prioridades de acción en caso de presentarse una 

emergencia. 

Evalúa el informe inicial de la emergencia y activa el Plan de Contingencia según su 

evaluación. 

Organiza la atención de la brigada de emergencia por cada frente de trabajo y 

determina el equipo adecuado a utilizar en caso de emergencia. 

Organiza el centro de control para accidentes. 

Coordina el accionar del Plan de Contingencia con los contratistas que se encuentren 

en el área, se encarga de su inducción y de establecer su responsabilidad y nivel de 

participación en el Plan.  

Al realizar los simulacros con el coordinador del Plan y el comité de Emergencias, 

evalúan las situaciones presentadas y toman los correctivos del caso. 

El Jefe de Brigada deberá ser el Residente de SISO de la Obra.  

De acuerdo al panorama general de riegos se deben realizar en términos generales 

las siguientes cuadrillas: 

Atención de incendios. 
Control de derrumbes o deslizamientos. 
Primeros Auxilios  
Manejo Ambiental (Limpieza, manejo de equipos y brigada de aseo) 
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Cada cuadrilla contará con un jefe, 2 operadores y 2 auxiliares.  
 

Figura 2  Organigrama de activación de Plan de Contingencias 

 

 

COMITÉ DE 
EMERGENCIAS  

COORDINADOR 
 
RESIDENTE   DE OBRA  

JEFE DE ACCION 
rResidente de Seguridad y Salud 

Ocupacional 

BRIGADAS 
ENTIDADES DE 

APOYO EXTERNO 

PERSONAL DEL PROYECTO 
Para la intervención 

LÍDERESDE 
BRIGADAS 

CUALQUIER PERSONA 
REPORTA LA 

EMERGENCIA 

EMERGENCIA 

 

 

Entidades de apoyo logístico  

 
Las entidades locales identificadas para prestar apoyo en caso de emergencia son: 

Tabla 56 Entidades de apoyo Logístico 

ENTIDAD TELEFONO DIRECCION 

CTGRD (Consejo Territorial para la Gestión del Riesgo de Desastres) 

Coordinador general del CTGRD – 

Carmen Cecilia López V. 

3394065 Oficina de Obras públicas del Municipio 

de Envigado 
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ENTIDAD TELEFONO DIRECCION 

Coordinador de manejo de 

desastres - Adolfo León García 

3394065 Oficina de Obras públicas del Municipio 

de Envigado 

ENTIDADES DE SOCORRO 

Línea Única de Atención de 

Emergencias. 

123  

Defensa Civil  3319128  

BOMBEROS 

Bomberos Envigado 4447315 Calle 38 Sur No. 44 - 108 

POLICIA 

Estación de Envigado 3391360 Calle 43 Sur No. 48 - 07 

CENTROS DE SALUD 

Hospital Manuel Uribe Ángel 3394800 Diagonal 31 No. 36 A – 80 B 

AMBULANCIAS 

Ambulancias TIME 4484224 Cra 42 A No. 40H – 70 

Ambulancia Susmedica LTDA 3332383 Cl. 41B Sur No. 34 – 50 Int 216 

ATENCION DE DAÑOS 

E.P.M  444 41 15,  Cl. 53 No. 52-16 ó Cr. 58 No. 42-125 

UNE Telecomunicaciones 444 41 41 Cl. 53 No. 52-16 ó Cr. 58 No. 42-125 

Fuente: Metroplus 

13.4.3Medidas de manejo  

   

A continuación se describen las medidas inmediatas a seguir en caso de una 

emergencia: 

Acciones Generales: 
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Identificar y evaluar la emergencia estableciendo el punto de ocurrencia, la causa, la 

magnitud, las consecuencias, las acciones a seguir y el apoyo necesario para el 

control. 

Solicitar apoyo externo para el control del evento cuando sea necesario, e iniciar los 

procedimientos de control con los recursos disponibles (primera respuesta). 

Suministrar los medios para mantener comunicación permanente (radios o teléfonos). 

Tener siempre en cuenta que el manejo de emergencias debe adelantarse en equipo 

Nunca trabaje solo, piense que de eso puede depender su vida y la de sus 

compañeros. 

En caso de Evacuación: 

La decisión de evacuar será tomada por el Jefe de la Brigada de Seguridad o el  
Coordinador en Escena. 

Verificar la veracidad de la alarma, determinar el número de personas presentes en el 
sitio y establecer la prioridad de evacuación. 

Alertar a través de personal plenamente identificado a las personas que se encuentren 
el área de emergencia. 

Evacuar a las víctimas del área de emergencia hacia el sitio dispuesto y equipado 
para la prestación de los primeros auxilios. 

Evaluar la magnitud del accidente, en caso de lesiones menores prestar los primeros 
auxilios en el lugar, de lo contrario trasladar al paciente a un centro hospitalario para 
que reciba tratamiento adecuado. 

Deslizamiento 

Si se hace inminente el derrumbe evacuar personal, equipos y maquinaria de forma 

inmediata. 

En la excavación se debe contar con escaleras para la salida del personal. 

Debe existir señalización alrededor de las excavaciones. 

Se debe verificar la estabilidad del terreno después de una lluvia o el paso cercano de 

un vehículo. 
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Aléjese a una zona segura. 

Si cuenta con tiempo de la señal de alarma de lo que está ocurriendo. 

No trate de tomar ninguna medida de rescate hasta que no se haya finalizado la 

emergencia. 

Evaluar la posibilidad de nuevos deslizamientos. 

Verificar mediante un conteo de los trabajadores, el que no haya quedado ninguna 
persona atrapada. 

Antes de realizar cualquier actividad de rescate procurar que el terreno haya sido 
estabilizado.  

Comenzar las excavaciones para sacar las personas que hayan quedado atrapadas, 
tener cuidado puesto que con dichas excavaciones se puede causar daños. 

Rescatar los equipos necesarios. 

Si hay personas afectadas brindarle los primeros auxilios y llevarlos mediante la 
camilla al campamento en este punto se tramitará su posible transporte a un sitio de 
atención médica. 

Tormentas Eléctricas (Dentro del Campamento u Oficina): 

Evite tomar una ducha o bañarse. La plomería y las piezas del baño pueden conducir 
electricidad.  

Evite usar un teléfono alámbrico, excepto en caso de emergencia. Los teléfonos 
inalámbricos y celulares se pueden usar.  

Desconecte los artículos eléctricos, tales como computadoras, y apague los 
acondicionadores de aire. El sobrevoltaje de los rayos puede causar daños serios 

Tormentas Eléctricas (En la Zona de Obra) 

Suspender cualquier tipo de trabajo y buscar un lugar seguro.  

Si está afuera y no tiene tiempo para llegar a un lugar seguro, siga estas 
recomendaciones:  

No se pare bajo un pararrayos natural, tal como un árbol alto y aislado en un área 
abierta.  

No se pare en un campo abierto.  
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Evite los cobertizos aislados y otras estructuras pequeñas en áreas abiertas.  

Aléjese del agua abierta.  

Manténgase alejado de cualquier cosa de metal, tales como Maquinaria, equipos, 
vehículos.  

Manténgase alejado de cercas de alambres, tubos de metal y otros pasos metálicos 
que puedan conducir el rayo a usted desde alguna distancia.  

Si siente que el cabello se le para de punta (lo cual indica que el rayo está a punto de 
caer), póngase en cunclillas bajo en el suelo sobre las plantas delanteras de los pies. 
Coloque las manos sobre las orejas y la cabeza entre las rodillas. Hágase lo más 
pequeño posible y reduzca al mínimo su contacto con el suelo. NO se acueste plano 
sobre el suelo. 

Sugerencias de seguridad:  

Posponga actividades en el exterior si hay probabilidad de una tormenta eléctrica.  

Recuerde la regla de seguridad 30/30 con respecto a los rayos – vaya al interior si, 
después de ver un rayo, no puede contar hasta 30 antes de escuchar el trueno. 
Permanezca en el interior por 30 minutos luego de haber escuchado el último trueno.  

Los zapatos con suela de goma y los neumáticos de goma NO proveen ninguna 
protección contra los rayos. No obstante, el bastidor de metal de un vehículo con 
capota dura provee mayor protección si usted no está tocando metal. Aunque puede 
ser lesionado si el rayo cae sobre su automóvil, usted está más seguro dentro de un 
vehículo que afuera.  

Los “rayos de calor” son realmente rayos de una tormenta eléctrica que está 
demasiado lejos para oírse los truenos, pero la tormenta puede estar moviéndose en 
su dirección.  

Manejo de Víctimas de Rayos: 

Las víctimas de un rayo no tienen ninguna carga eléctrica y se les debe dar atención 
inmediatamente.  

Si han dejado de respirar, comience la resucitación de boca a boca.  

Si el corazón se ha detenido, una persona adiestrada debe administrarles resucitación 
cardiopulmonar (CPR).  

Si la víctima tiene pulso y está respirando, busque otras posibles lesiones. 
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Examínela para ver si tiene quemaduras en el lugar donde el rayo entró y salió del 
cuerpo.  

Esté alerta también para ver si tiene daños en el sistema nervioso, huesos fracturados 
y pérdida de la audición o la vista. 

Inundaciones: 

Cuando se escuche la señal de alarma (Campanas, sirenas, pitos de carro o silbatos) 
se debe de comunicar al resto del personal. 

Evite atravesar lugares inundados a pie o en vehículos a no ser que así lo dispongan 
los cuerpos de socorro. 

Se evacuara el resto de personas a una zona segura (Alta). 

Apile todos los equipos y elementos procurando colocar los de mayor valor en los 
puntos más altos. 

Al intentar efectuar un rescate use un lazo o cuerda gruesa o extensiones. 

Realizar una inspección previendo un posible derrumbamiento del terreno y de las 
estructuras. 

No se debe beber agua que no reúna las condiciones higiénicas. 

Colaborar con la apertura de desagües para evitar el estancamiento de agua, pues 
puede ocasionarse muchos perjuicios especialmente para la salud. 

Tener cuidado con serpientes y otros animales peligrosos. Estos buscan refugio en las 
zonas secas. 

Limpiar los escombros dejados por la inundación. 

Sismos  

Conservar la calma 

Evitar gritar.  

En Oficinas o en el Campamento; se buscará el sitio más seguro: dintel de una puerta, 
debajo de un escritorio o mesa resistente. 

Se alejarán los objetos que puedan caer encima: vidrios, chimeneas, armarios altos, 
bibliotecas, adornos, etc.  
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Se debe recordar que el sismo no dura más de unos instantes y se evaluará la 
conveniencia de salir del sitio donde 

Se debe permanecer alejado de las ventanas. 

En el frente de obra; alejarse inmediatamente de las edificaciones, buscando el centro 
de una calle amplia, evitando la cercanía de árboles cuyas ramas pueden desgajarse 
y golpear. También se debe distanciar de postes, torres o maquinaria, de cables de 
luz y otros elementos que puedan caer.  

Aléjese de la orilla de la Quebrada y sitúese en el sitio más lejano posible, si este es 
más alto es mucho mejor. 

Se debe tener cuidado con el tránsito: los conductores son los últimos en sentir el 
sismo.  Si lo sienten deben detener de inmediato el vehículo y permanecer en él. 

Finalizado El Sismo: 

Tenga presente que pueden haber replicas. 

Todos los trabajadores se deben reunir en el sitio designado como punto de 

encuentro. 

Auxiliar a las personas heridas.  

Evite el pánico, no grite o haga escándalo por los heridos ubíquelos con un Brigadista 

para que los atiendan. 

Si se debe llamar por teléfono a miembros de la familia de los afectados, se debe ser 

breve en extremo.  

Se debe observar si hay focos de incendio. En tal caso, se debe seguir las 

indicaciones de éste programa en Incendios. 

Se debe abandonar la oficina si se detectan riesgos de derrumbe, ya que las réplicas 

de sismos pueden acabar de derruir las construcciones averiadas.  

Los vidrios y otros objetos rotos pueden causar heridas, así que se deben utilizar 

zapatos gruesos (botas) y casco o algo similar para cubrir la cabeza y proteger los 

ojos. Trocitos de vidrio pueden contaminar los líquidos para beber, se colocarán con 

un pañuelo limpio o lienzo, o se dejarán decantar.  

No se debe salir a curiosear. Se dejarán las calles libres para el paso de vehículos, de 

bomberos, policía, ambulancias y equipos de auxilio.  
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Utilizar el programa de derrames de líquidos inflamables. 

Al evacuar las instalaciones no se devuelva por ningún motivo. 

No camine descalzo 

Verifique la estabilidad de la edificación si se encuentra en el campamento. 

Verifique la estabilidad del terreno a la orilla del río y solo reinicie sus labores hasta 

que el residente o una persona competente analicen el estado del suelo y vea que es 

seguro. 

Por ningún motivo se ausente de su puesto una vez haya finalizado la emergencia. 

No se retire del punto de encuentro a menos que el jefe de emergencias ordene su 

retiro. 

No se debe usar agua de los grifos para beber, puede estar contaminada. 

Asonadas y Atentados Terroristas:  

El factor más importante a tener en cuenta, es informar a las autoridades de policía en 

forma inmediata, asegurando las entradas mientras se recibe el apoyo requerido. Si la 

situación amerita, se debe suspender las actividades en la obra, si es necesario llevar 

el personal a una determinada área de reunión o punto de evacuación y considerar la 

posibilidad de reforzar el personal de vigilancia. 

Debemos recordar que la decisión de evacuación debe ser tomada por el Director de 

obra y el esfuerzo prioritario se debe encauzar hacia la protección del personal. 

En caso de llamada: 

No cuelgue hasta quien llama lo haga  

Trate de averiguar los datos de quien llama (acento, modismos, voces, ruidos, etc.) 

Indique por señas o escrito a otra persona para que notifique a la oficina de 

Coordinación de Salud Ocupacional o Servicios Generales. 

 

En caso de obstrucción de vías: 
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Informar a las autoridades de la localidad 

Tener rutas de desvío 

No actuar hasta recibir órdenes de la autoridad competente 

En caso de atentado:  

No mueva o toque ningún material sospechoso 

Impida el acceso a otras personas 

Evacue en forma calmada sin causar pánico 

Comunique la emergencia a los grupos operativos de emergencias externos 

Después del disturbio: 

Si hay heridos bríndeles los primeros auxilios 

Espere y siga las indicaciones de los grupos operativos de emergencias y las 

autoridades. 

Evalúe las condiciones de salida y salga con su grupo. 

Si se ordena evacuar las instalaciones, hágalo inmediatamente utilizando la vía o ruta 

más próxima. 

Lleve con usted a los visitantes  

Abandone el lugar y notifique el hecho desde otra área, a través de medios 

disponibles. 

Vaya al sitio de reunión y espere instrucciones del director de obra. 

Incendios y Explosiones: 

Durante el Incendio la primera persona que observe el fuego, deberá dar la voz de 

alarma. 

Combatir el fuego con los extintores más cercanos. 

Suspender el suministro de la energía en el frente de obra y campamento. 
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Evacuar personas del frente de obra y del campamento. 

Si el área de campamento u oficinas se llena de humo, procure salir arrastrándose, 

para evitar morir asfixiado. 

Debe permanecer tan bajo como pueda, para evitar la inhalación de gases tóxicos, 

evadir el calor y aprovechar la mejor visibilidad. 

Si usted no puede salir rápidamente, protéjase la cara y vías respiratorias con 

pedazos de tela mojada y también moje su ropa. 

Suspender de inmediato el suministro de combustibles. 

Llamar a los bomberos. 

Después del Incendio cerciórese de que éste no ha debilitado la resistencia del lugar. 

Cerciórese de que no ha quedado ningún foco de nuevos incendios. 

En caso de quemadura preste los primeros auxilios: Lave con agua fría y limpia y no 

desprenda trozos de ropa pegados a las quemaduras. 

Realice una evaluación e investigación de los eventos ocurridos. 

Durante la Explosión el personal deberá tirarse al piso y abrir la boca y separar los 

brazos y piernas, la onda explosiva atraviesa y si los sistemas están cerrados buscará 

salida por algún sitio, por lo tanto puede reventar órganos internos. 

Evacuar al personal del área involucrada. 

Siga las indicaciones de incendio si existe luego de la explosión  este tipo de evento. 

Llamar a los bomberos y entidades de apoyo externo 

Si en la explosión se ocasionaron derrames de combustibles, solvente y otros 

productos combustibles, recuerde que no se pueden utilizar elementos como celulares 

pues se corre el riesgo de incendio o explosión. 

Después de la explosión revise la estabilidad de la edificación (si la hay), las zonas 

afectadas y debilitadas por la onda explosiva e identifique la necesidad de evacuar de 

manera permanente o no las instalaciones. 

En caso de active la brigada de emergencia para prestar los primeros auxilios:  
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Verifique la operabilidad de los sistemas utilizados y apague los que pueda mientras 

se normaliza la situación. 

Realice el corte de todos los servicios públicos en cuanto pueda 

Realice una evaluación e investigación de los eventos ocurridos. 

Accidentes de tránsito (Choques, volcamientos) 

Informar inmediatamente a la Policía de Transito.  

Informar al Jefe de  Brigada de rescate o al responsable de seguridad industrial sobre 

los hechos. 

Acordonar el sitio. 

Verificar que en el área no haya escapes de combustible (Podría ocasionar una 

explosión).  

Tener a la mano directorio de centros de salud cercanos al sitio de trabajo 

Verificar el tipo de lesiones de los afectados, si las heridas no son graves evacuarlos 

del lugar, sino esperar la presencia de personal calificado.  

Aplicar las medidas de primeros auxilios por parte de personal calificado.  

Transportar a los heridos a un centro de atención lo más rápido posible.  

Realizar la respectiva investigación 

Accidentes de Trabajo  

Estos tipos de contingencias se minimizan mediante prevención. 

En caso de accidente se debe informar el supervisor de los trabajos deberá informar al 

Jefe de Brigada o al responsable de Seguridad Industrial.  

Verificar el tipo de lesiones de los afectados, si las heridas no son graves evacuarlos 

del lugar, sino esperar la presencia de personal calificado.  

Aplicar las medidas de primeros auxilios por parte de personal calificado.  

Transportar a los heridos a un centro de atención lo más rápido posible. 
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Realizar la respectiva investigación. 

Daños directos a propiedades 

Notificar al Jefe de Brigada o de Seguridad Industrial. 

Aislamiento de la zona afectada 

Evacuación  

Verificación de la existencia de heridos 

Atender la emergencia 

Salvamento de Personas 

Demolición y retiro de escombros  

Reparar los daños 

Realizar la respectiva investigación 

Daños a redes de servicios públicos 

Coordinar el trabajo con las personas e instituciones de administraciones de redes de 

servicios públicos involucradas - EPM.  

Informar con anticipación a la comunidad del trabajo a realizar informando la 

posibilidad de generación de daños en las redes y en consecuencia la suspensión de 

los servicios públicos. 

Informar el tipo de daño a las autoridades de la Obra, las cuales a su vez informarán a 

EPM, con el fin de tomar las acciones correctivas del caso entre las que se encuentra 

la solicitud de carrotanque abastecedor de agua potable. 

Delimitar y señalizar la zona donde ocurrió el hecho. 

Para casos de daños en redes de acueducto, de acuerdo a la duración y radio de 

impacto del daño, establecer medidas de suministro del servicio priorizando las 

Instituciones Educativas, Entidades de Salud, las empresas con un número mayor a 

quince empleados y unidades residenciales cuyo periodo de autoabastecimiento o 

almacenamiento sea inferior a 8 horas. 

Implementación de procedimientos y normas de seguridad 
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Una vez ocurrido el daño, activar un sistema de divulgación inmediato del impacto que 

generará el incidente a la comunidad cercana a través de mecanismos como el voz a 

voz, correo electrónico, llamada telefónica, entre otros. 

Derrames durante el transporte de materiales de Construcción hacia el sitio de Obra 

durante las etapas de Construcción y Operación 

Exigir el uso obligatorio de carpas. 

Sancionar al contratista con la suspensión del trabajo del vehículo en ese día; si se 

repite la situación sancionar por tres días. 

Señalizar el sitio para hacer la recolección de materiales. 

Recolectar los materiales. 

Llevarlos al almacén para verificar su estado. 

Llevarlo al sitio de disposición en el caso que se convierta en residuo. 

Derrames de escombros y residuos durante el transporte al sitio de disposición 

Exigir el uso obligatorio de carpas 

Sancionar al contratista con la suspensión del trabajo del vehículo en ese día, si se 

repite la situación sancionar por tres días 

Señalizar el sitio para hacer la recolección 

Recolectar los escombros y residuos 

Llevarlo al sitio de disposición final 

Derrames de combustible y grasa 

Identificar el lugar y tipo de emergencia. 

Dar aviso al Jefe de Seguridad. 

Si la eventualidad reviste gravedad y no es posible atenderla con la brigada del 

proyecto de debe solicitar ayuda a los grupos de apoyo. 

Una vez controlada la emergencia, el supervisor deberá reportar el alcance de los 

hechos. 
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Colapso de estructuras 

Notificar al Jefe de Brigada o de Seguridad Industria. 

Aislamiento de la zona afectada 

Evacuación  

Verificación de la existencia de heridos 

Atender la emergencia 

Salvamento de Personas 

Demolición y retiro de escombros  

Investigación de los hechos 

13.4.4 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: 
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Tabla 57. Recursos físicos para la atención de emergencias 

Extintores 

Portátiles: 

Se deberá tener uno en los campamentos y en los frentes de obra.  Se 

recomiendan extintores de 20 lbs multipropósito para el frente de obra y 

uno tipo Solkaflam de 3700 gr para el campamento. Para el Almacén y 

para el frente de obra la cantidad de extintores deberá estar de acuerdo 

con la carga combustible (cantidad de elementos susceptible de ser 

quemados) o como mínimo uno por cada doscientos (200) metros 

cuadrados. 

Sistemas de 

Alarma y 

Evacuación  

Tanto el campamento como el frente de obra contarán con sistemas de 

alarma tales como sirenas, estas deberán contar con claves si se 

utilizan para más de una actividad.   Se pueden utilizar otros 

dispositivos tales como pitos y otros pero son de menor eficiencia. 

 En donde se realicen las barandas deberá existir un sistema de alarma 

acorde con el tamaño del sitio, y el área a cubrir, es importante que el 

sistema de alarma supere el nivel de ruido existente en el sitio de 

trabajo. 

Sistemas de 

Comunicació

n 

El contratista deberá contar con sistemas de comunicación, estos en 

caso del frente de obra y el campamento pueden ser celulares, radios 

de banda corta, avanteles, megáfonos, etc. 

Botiquín de 

Primeros 

Auxilios 

Los botiquines y su contenido se mencionan en el apartado  

Subprograma de Medicina Preventiva y del Trabajo. 

Señalización Señales que indiquen: la salida de emergencia, puertas que no sean 

salida, escaleras, ubicación del botiquín, Planos de evacuación, 

necesidades de utilizar iluminación de emergencia, entre otros. 

Adicionalmente la señalización 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. 
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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.  

 
El contratista deberá diseñar un programa de inspección de los equipos de 
emergencia de tal manera que se garantice su funcionamiento y estado al momento 
de una emergencia.  El contratista contará con listados de estos recursos en los 
cuales describirá su ubicación, capacidades, propietario, accesibilidad, 
funcionamiento, etc.    
 
En el campamento se contarán con los planos correspondientes para la evacuación y 
llegada al punto de encuentro definido en el plan de Emergencias y Contingencias del 
Contratista. 
 
La empresa deberá realizar un formato de directorio telefónico de emergencias interno 
en el cual deben estar los siguientes funcionarios: 

 
Tabla 58. Modelo Directorio Telefónico de Emergencias 

NOMBRE 
TELÉFONO 

Fijo / Celular 

Gerente General  

Jefe de Emergencias (Director de Obra, 

Residente de Obra) 

 

Jefe de Brigadas (Residente en SISO)  

Departamento de Personal  

Departamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional 

 

Residentes Ambiental y social del Proyecto.  

Brigadistas o Grupo de Emergencias  
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13.4.5 Responsables de ejecución 

  

Director del Proyecto.  
Residente SST 
Residente de Tráfico 
Residente Ambiental 
Residente de Obra 
Residente Social 

13.4.6 Responsable del Seguimiento 

 

Director de la Interventoría 

Residente Ambiental de Interventoría 

Residente SST de la Interventoría  

Residente Social de la Interventoría 

Residente de Comunicaciones 

Residente de Tránsito de la Interventoría 

13.4.7 Cronograma de ejecución 

 

Las medidas de manejo ambiental contenidas en ésta ficha deberán desarrollarse 

durante todo el tiempo de duración del contrato.  

13.4.8 Costos 

 

Los costos de este componente incluyen todas las actividades necesarias para el 

cumplimiento de este capítulo. Todos los gastos que se requieren para el 

cumplimiento de este plan están contenidos dentro del Global del Plan de Manejo 

Ambiental. 
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14  COMPONENTE F - SEÑALIZACIÓN 

14.1 Objetivo 

 Evitar accidentes y presentar una información clara y adecuada para los usuarios 
de las vías y andenes cercanos al sitio de obra. 

 Realizar toda una estrategia de información interna que minimice los riesgos y 
peligros a los que están expuestos los trabajadores y posibles visitantes de la obra. 

 Llevar un control de las personas que ingresan a la obra, evitar accidentes, 
minimizar el impacto visual que se produce con las diferentes actividades de obra, etc. 

14.2 Impactos a mitigar 

 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. 

 Congestión en la zona de impacto de las obras, incluyendo las vías de desvíos. 

14.3 Medidas de manejo 

Se debe hacer cerramiento del área de trabajo, aislando completamente los frentes de 
obra, mediante la instalación de tela polipropileno verde y/o malla fina azul. El 
cerramiento se realizará con 1 metro inferior de tela polipropileno verde y 1 metro 
superior de malla fina azul, instalada sobre párales hincados cada 5 metros; los 
parales deben estar señalizados con cinta u otro material reflectivo. 

Señalizar bordes salientes, relieves, estructuras que puedan generar tropezones, 
accidentes. Se recomienda rodear las estructuras con cerramientos o con cinta 
reflectiva o amarilla, en caso de restricciones de espacio. 

Si por el mismo proceso constructivo de la obra y por razones de seguridad; el 
cerramiento en tela polipropileno verde y malla fina azul no garantizan el aislamiento 
completamente de los frentes de obra, el contratista debe instalar un cerramiento en 
lámina de zinc, con soportes en madera o una estructura similar; igualmente estos 
soportes deben estar señalizados con cinta u otro material reflectivo. 

El contratista debe garantizar que en todo momento se encuentren aislados los sitios 
de excavación o frentes en los que se esté desarrollando cualquier tipo de actividad 
de obra del flujo peatonal y/o vehicular. 

Laura
Nota adhesiva
Revisar, ya que en la tabla 61 lo nombran como señalización y manejo de trafico.

Laura
Nota adhesiva
Se recomienda discriminar la formación teniendo en cuenta las medidas generales, tales como: senderos peatonales, señalización y demarcación de obra, desvíos, etc… 
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Antes de iniciar las actividades de obra requeridas para la construcción del tramo2B 
de Envigado que va por la carrera 43 A desde la calle 29s hasta la calle 21s, 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 Transportes y Transito de Medellín; en caso que requiera realizar trabajos sobre 
vías públicas; como es el caso de este proyecto.  

Igualmente, antes de iniciar las obras sobre vías públicas la señalización aprobada en 
el PMT debe estar instalada, además de cumplir con cada una de las disposiciones 
del Manual de Señalización vial de calles y carreteras de Colombia aprobado por la 
Resolución 1050 de 2.004 y de los lineamientos y especificaciones de la Secretaría de 
Transporte y tránsito del municipio de Medellín. 

Los dispositivos para la regulación de transito, deben ubicarse con anterioridad al 
inicio de obra, permanecer en su totalidad durante la ejecución de la misma y ser 
retirados una vez cesen las condiciones que dieron origen a su instalación. Lo anterior 
también aplica en la localización de pasacalles.  

Todos los elementos de señalización y de aislamiento se deben mantener 
perfectamente limpios, bien instalados y marcados con el nombre o logo del 
contratista en la parte posterior de la señal, ya que en ocasiones se presentan varios 
proyectos en la misma zona. 

Se debe garantizar que todos los pozos de inspección y sumideros presentes en el 
frente de obra se encuentren perfectamente plafonados y demarcados con malla 
traslúcida azul. 

Cuando se adelanten labores de excavación en el frente de obra se debe aislar 
totalmente el área excavada y fijar avisos preventivos e informativos que indiquen la 
labor que se está realizando. Para excavaciones con profundidades mayores a 50 cm, 
la obra debe contar con señales nocturnas retroreflectivas o luminosas, tales como 
conos luminosos, flasches, licuadoras, flechas, ojos de gato o algún dispositivo 
luminoso sobre los párales o señalizadores tubulares. Se prohíbe la señalización 
nocturna con teas.  

Se debe separar el flujo peatonal de los trabajos propios de la obra y del flujo 
vehicular, mediante la demarcación de los mismos con delineadores tubulares, 
colombinas, párales, tabiques, maletines, barreras plásticas, etc., que sostengan 
cintas, mallas, 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 1.5 m en cada sentido y altura libre 
de obstáculos de 2.20 y en los cambios de dirección el ancho libre de paso debe 
poder  inscribir un circulo de 3.0 metros de diámetro; especialmente los senderos 
peatonales provisionales que permiten el acceso a la estación del metro. 

El contratista debe en todo momento garantizar senderos peatonales funcionales y 
seguros, que permitan el ingreso y salidos a los usuarios del METRO específicamente 
en la Estación Industriales. 

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. 

Las instalaciones temporales se señalizarán en su totalidad con el fin de establecer 
las diferentes áreas de las mismas (como mínimo indicar zona de oficinas, baños, 
cafetería o casino, zona de almacenamiento de residuos, zona de almacenamiento de 
combustibles, área de atención de primeros auxilios (Camilla, botiquín principal, 
extintor).  Si dentro de las instalaciones hay almacenamiento temporal de materiales 
deben permanecer acordonados, apilados y cubiertos con plásticos, para evitar la 
acción erosiva del agua y el viento. 
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Dentro de las instalaciones temporales se deben establecer las rutas de evacuación 
para los eventos de emergencia.  Está prohibida la señalización nocturna con teas o 
mecheros para indicar cierre de vías, desvíos y rutas temporales. 

En el caso de ubicar el campamento en espacio público, éste deberá mantener un 
cerramiento en polisombra suficientemente resistente de tal forma que aísle 
completamente el área de campamento del espacio circundante. El suelo sobre el cual 
se instale el campamento deberá ser protegido de cualquier tipo de contaminación y 
deberá recuperarse la zona en igual o mejor estado del encontrado inicialmente.  

Entre los elementos que debe contar la señalización del campamento se encuentran: 

 Ubicación de Oficinas 

 Señalización y demarcación de extintores 

 Señalización de Baños 

 Rutas de evacuación, Salidas de Emergencia y puntos de Encuentro. 

 Señalización de almacenamiento de sustancias peligrosas y combustibles 

 Demarcación de áreas de acopio de materiales 

 Señalización de Botiquín y áreas de primeros auxilios.  

 Señalización de Camilla 

 Acceso a lugares restringidos. 

 Señalización de uso de elementos de protección personal.  

 Entrada y salida de volquetas y equipos.  

 Senderos Peatonales 

 Señalización, demarcación y plafonado de alcorques o de los árboles que se 
encuentran dentro del frente de obra. 

 Señalización, demarcación y delimitación de la zona para el Manejo de los 
residuos sólidos. 
 

Las señales preventivas, informativas, reglamentarias, de obra y demás dispositivos 
para el control del tráfico, cumplirán con la carta de colores y las especificaciones 
descritas en el Manual de Señalización de Obras en la Vía y en el Manual de 
Dispositivos para el Control del Tránsito en Calles y Carreteras, aprobado con la 
Resolución 1050 de 2.004. 

El contratista deberá realizar un diseño de señalización e iluminación nocturna, de tal 
forma que la fuente de luz sea protegida y ubicada de tal manera que no origine 
perturbaciones visuales a los conductores, ya que la iluminación pública de la calle no 
cumple con estos requerimientos ni constituye un sistema para iluminar señales.  

Las señales se deberán colocar de manera que indiquen sus mensajes en forma 
efectiva de acuerdo con el diseño y alineación de la vía. Estarán ubicadas de tal forma 
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que el conductor tenga suficiente tiempo para captar el mensaje, reaccionar y 
acatarlo. 

Cuando se tengan senderos peatonales que generen algún tipo de pasillo con 
inseguridad física se deben iluminar de tal forma que se minimice el riesgo, en caso 
que se presenten acciones delictivas o se incremente la vulnerabilidad de los 
peatones, los Residentes sociales (Interventoría y Contratista) deberán informar de 
inmediato a la entidad para solicitar apoyo al Comité Local de Gobierno y adoptar las 
medidas necesarias en obra, con el fin de evitar que este tipo actos se conviertan en 
situaciones críticas del Proyecto. 

Cuando se trabaje por carriles y se tenga circulación vehicular en alguno de los dos 
lados de la obra se deben instalar otros elementos de señalización y de canalización 
del trafico 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 
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estas señales será de 0.75 por 0.75 m con las letras del mensaje de 12.5 cm. de 
altura.  En aquellas vías donde el volumen de tránsito, la velocidad y otros factores lo 
requieran, tendrá un tamaño estándar de 1 m por 1 m. 

El constructor comunicará a los usuarios de las vías, las normas y comportamientos 
en materia de tránsito y ambiental, a través del programa de información a la 
comunidad. 

El contratista realizará una coordinación conjunta de estas actividades de señalización 
con: Metroplús, Interventoría de la Obra y la Secretaría de Transportes y Tránsito del 
municipio de Medellín. 

Los diseños detallados de las señales verticales preventivas, informativas y 
reglamentarias, y demás elementos como barricadas, canecas, conos, delineadores, 
parales, cinta, etc. se encuentran en el Manual de Señalización Vial del Ministerio de 
Transporte.  Igualmente, la disposición de la señalización mínima requerida en el 
desarrollo del contrato se encuentra detallada en el Plan de Manejo de Trafico 
aprobado para el proyecto. 

Cabe anotar que toda la señalización vertical como la de los senderos peatonales y 
demás zonas de la obra que requieran de un cuidado especial debe ser fabricada con 
material retrorreflectivo. 

La comunicación de los diferentes desvíos se realizará mediante cuñas radiales, 
televisión, prensa, volantes y pasacalles. Estas estrategias de comunicación serán 
coordinadas y decididas previas a la ejecución del desvío, en cada comité ambiental, 
previo visto bueno del área de comunicaciones de Metroplús. 

Para la ubicación diaria de materiales en los frentes de obra, éstos se deberán ubicar 
en sitios que no interfieran con el tránsito peatonal o vehicular, y en los sitios que la 
Interventoría apruebe para tal fin. 

El Contratista una vez sea adjudicado el contrato deberá analizar el PMT entregado y 
elaborado por Metroplús y de ser necesario realizar los ajustes al mismo, teniendo en 
cuenta su programación y forma de trabajo y tramitará ante la Secretaria de 
Transportes y Transito de Medellín cualquier modificación, cierres parciales o desvíos 
puntuales que surjan a raíz de los cambios realizados anteriormente o los que surjan 
durante el desarrollo del contrato. 

Cuando se tengan que realizar desvíos adicionales o diferentes a los contenidos en el 
PMT inicial del proyecto, se deberá realizar un análisis de alternativas y seleccionar 
aquella 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 transito normal de 
las vías por las que se construye Metroplús o de sus vías alternas o de sus desvíos, 
podrá ser realizada sin contar con el Plan de Manejo de Tránsito respectivo 
debidamente aprobado por la Secretaria de Transportes y Transito del Municipio de 
Medellín. 

Se deben realizar campañas informativas 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.  Se deben elaborar, diseñar e imprimir mínimo 20.000 
volantes full color, tamaño media carta, para informar sobre los desvíos, cada que se 
presente un cambio de los mismos.  

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.   

Cuando se requiera utilización de paleteros, deben estar debidamente entrenados 
(concertar con la secretaria de transportes y tránsito para que sea esta entidad la que 
realice estas capacitaciones), para que las señales que envíen a los usuarios sean 
claras, no vayan a conducir a accidentes y no se ponga en riesgo la seguridad de éste 
personal. 

Se deberán construir los senderos peatonales o andenes que sean necesarios, los 
cuales deberán estar despejados a todo momento con el fin de garantizar la movilidad 
y seguridad de los peatones. 

Para garantizar un mejor ordenamiento en el tráfico vehicular se buscará el apoyo de 
las autoridades de tránsito, de manera que se cuente preferentemente con su 
presencia y dirección. 

El plan de manejo de tráfico actualizado debe ser entregado como parte integral del 
PIPMA, ya que el constructor lo debe elaborar dependiendo de las condiciones de 
tráfico que se den en la zona donde se ejecutará la obra  antes de su inicio. 

14.4 Responsable de la ejecución 

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 

14.5 Responsables del seguimiento 

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 

14.6 Cronograma de ejecución 
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Las medidas de manejo ambiental contenidas en ésta ficha deberán desarrollarse 

durante todo el tiempo de duración del contrato.  

14.7 Costos 

Los costos de este componente incluyen todas las actividades necesarias para el 

cumplimiento de este capítulo y sus costos están incluidos dentro del global ambiental 

del contrato. 
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 15 PLAN DE SEGUIMIENTO 

15.1 OBJETIVOS 

Para garantizar el adecuado manejo ambiental durante la Construcción del tramo2B 
de Envigado que va por la carrera 43 A desde la calle 29s hasta la calle 21s, se 
propone un esquema de seguimiento compuesto por la Interventoría ambiental, las 
normas ambientales y un programa donde se lleven informes y retroalimentación 
comunitaria e institucional. El seguimiento se le debe realizar a aquellas variables más 
relevantes y que deben ser revisadas durante todo el proceso de construcción del 
proyecto. 

15.2 RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS 

Durante la construcción del proyecto se contará con una Interventoría ambiental, 
encargada de verificar que el contratista de obra implemente cada una de las medidas 
de manejo ambiental contenidas en este Plan de Manejo Ambiental, evaluará su 
gestión mediante la calificación de las listas de chequeo, diligenciará los formatos de 
seguimiento, elaborará informes mensuales y/o los requeridos por Metroplús S.A, 
participará en los comités socio ambientales ordinarios y extraordinarios, realizará 
requerimientos al contratista cuando se encuentren desviaciones del cumplimiento de 
los compromisos de éste PMA y solicitará la aplicación de multas de acuerdo a los 
requerimientos estipulados en el contrato. 

15.3 PROCESO DE INTERVENTORIA 

Todo cambio que el contratista intente hacer a la política, programa y procedimientos 
aprobados por la Interventoría en el PIPMA del contrato, deberá ser sometido 
nuevamente a la aprobación de ésta y visto bueno de METROPLÚS S.A. 

Cada vez que la Interventoría o METROPLÚS lo requiera, el contratista deberá revisar 
y ajustar la política, el programa y los procedimientos de salud ocupacional, seguridad 
industrial, prevención de accidentes y medio ambiente. El contratista planeará, 
revisará sus actividades y operaciones de construcción cuantas veces sea necesario 
para ajustarse a los requerimientos hechos por la Interventoría. 

La Interventoría notificará al contratista cualquier violación de los requisitos de salud 
ocupacional, seguridad industrial, prevención de accidentes y medio ambiente que 
observe en cualquier momento durante la ejecución del contrato y, si lo considera del 
caso, indicará las acciones que deben tomarse. El contratista al recibo de la 
notificación, tomará inmediatamente las acciones correctivas que sean necesarias. 
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En general, todos los sitios y superficies del terreno que sean afectados por los 
trabajos, se restablecerán en forma tal que sus condiciones sean iguales o mejores a 
las existentes antes de iniciar los trabajos. 

La Interventoría sólo dará la orden de iniciación del contrato, una vez  EL PIPMA se 
haya aprobado y se obtenga el visto bueno de Metroplús, y se verifique la existencia 
en el sitio de las obras, del 100% de la señalización mínima requerida y aprobada en 
el PIPMA en cada frente de trabajo. 

Diariamente la Interventoría y el contratista revisarán cada uno de los frentes de 
trabajo con el objeto de controlar los impactos que se puedan presentar en los 
aspectos generales de la obra, verificar la implementación de cada una de las 
medidas contenidas en este PMA y efectuar los correctivos que sean del caso.  

Las actividades anteriormente mencionadas, al igual que los requerimientos de las 
Fichas de Manejo Ambiental del PMA, serán verificados diariamente por la 
Interventoría mediante el diligenciamiento de las listas de chequeo adjuntas al 
presente documento, sin que la gestión de la Interventoría se centre solo en el 
cumplimiento de las listas de chequeo y se dejen por fuera otros aspectos importantes 
contenidos en el PMA o en el PIPMA aprobado para el contrato. 

En caso de que durante una inspección o visita se observe por parte de la 
Interventoría o de METROPLÚS, un incumplimiento en alguno de los ítems de la lista 
de chequeo, que sea requisito de norma, o que afecte la seguridad y la salud de 
trabajadores y/o la comunidad, dicho incumplimiento deberá ser calificado con cero 
(0%) de no realizarse la acción correctiva de forma inmediata (menos de 2 horas). 

Serán aplicables multas en caso de que el contratista no obtenga el 85% en la 
Evaluación en la implementación del PMA o del PMT, según las listas de verificación o 
listas de chequeo que hacen parte integral de cada anexo, o por incumplir sus 
obligaciones ambientales, seguridad y salud en el trabajo, de gestión social o PMT, 
previstas en las normas colombianas vigentes. En este caso, el monto de la multa se 
contabilizará a partir del día siguiente al vencimiento del plazo previsto en el contrato, 
o al vencimiento del plazo dado por el interventor para cumplir, para corregir los 
errores encontrados. La multa se contabilizará hasta tanto el contratista cumpla o 
corrija. El valor de las multas en este caso corresponderá a un salario mínimo 
mensual legal vigente por cada día de retardo. 

La Interventoría y/o METROPLUS podrán evidenciar los incumplimientos ambientales, 
en forma escrita, mediante registro fotográfico, formatos de campo o bitácora de obra. 

Principales funciones de la 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 
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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). 

- 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. 
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- 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. 

 

15.4 ACTIVIDADES DE LA INTERVENTORÍA 

El interventor debe realizar las siguientes actividades: 

A. Revisar y analizar documentos específicos del proyecto:  

 Plan de Manejo Ambiental 

 Diseños y planos e inventario forestal 

 Planos de diseño 

 Pliegos de condiciones de la obra 

 Especificaciones técnicas, normas y reglamentaciones aplicables a la ejecución 
de la obra. 
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 Resoluciones por medio de las cuales se dan los permisos ambientales al 
proyecto. 

 Listas de chequeo de la Gestión Socioambiental 
 
B. Consignar en el libro diario de obra la siguiente información: 

 No conformidades y observaciones respecto del PMA encontradas. 

 Observaciones que inciden en la calificación semanal de las listas de chequeo. 

 Instrucciones de trabajo específicas impartidas 

 Observaciones 

 Quejas 

 Solicitudes 

 Determinaciones relacionadas con el desarrollo de la obra 
 
C. Verificar que el contratista cumpla permanentemente con las normas establecidas 
en materia ambiental. 

D. Ordenar la ejecución de obras de mitigación. 

E. Verificar que se están cumpliendo las medidas de manejo de obras y programas de 
prevención, mitigación y control: según el plan de manejo ambiental. 

F. Verificar que se cumplen las normas vigentes de contaminación atmosférica, 
contaminación de aguas y uso del suelo. 

G. Verificar que la ejecución de las labores ambientales y de salud ocupacional estén 
acordes con el marco legal, las exigencias contractuales, los requerimientos y 
especificaciones definidas en el Plan de Manejo Ambiental, PIPMA aprobado y listas 
de chequeo. 

H. Elaborar informes sobre el avance y cumplimiento del plan de manejo ambiental, de 
acuerdo a los requerimientos que para la presentación de los mismos se encuentra en 
éste documento. Adicionalmente, elaborar los informes que se requieran para 
presentar a entidades externas. 

I. Verificar que el contratista cumple con las normas establecidas para la seguridad 
industrial y salud ocupacional. Verificar que el contratista cumpla con la aplicación del 
PIPMA, que es el documento que contiene en detalle el Plan de Acción dispuesto por 
el contratista y aprobado por Metroplús para ser ejecutado en el cumplimiento del plan 
de manejo ambiental y programa de salud ocupacional.  

J. Colaborar con las entidades encargadas del manejo y control de los recursos 
naturales para prevenir, atenuar o minimizar posibles impactos ambientales, 
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originados por la ejecución de las obras, siguiendo las recomendaciones del presente 
plan de manejo ambiental. 

K. Verificar que en todo momento las fuentes de materiales y sitios de disposición de 
escombros y demás proveedores requeridos para la construcción, cumplen con las 
normas ambientales y de seguridad vigente y cuentan con todos los permisos exigidos 
por la ley. 

L. Evaluar con el contratista y el supervisor del proyecto una visita final de inspección 
para verificar el cumplimiento de los diseños de calidad de obras, implementación de 
obras, programas, proyectos y el plan de manejo ambiental, con el fin de determinar el 
estado final de la obra y el del medio intervenido que se va a recibir, siguiendo el 
procesamiento de las normas vigentes, elaborando una lista de detalles pendientes al 
contratista cuando sea necesario. Elaboración del Acta de Finalización Ambiental 
correspondiente.  

M. Suministrar información, hacer seguimiento del cumplimiento y proponer medidas 
alternas a las labores ambientales y de seguridad industrial, exigidas en los pliegos de 
condiciones para la etapa de CONSTRUCCIÓN. 

N. Verificar que la empresa Constructora disponga de los medios y recursos para 
definir los ajustes necesarios para el cumplimiento de los requerimientos ambientales, 
sociales, forestales, de tránsito y de seguridad integral del contrato, de acuerdo a las 
exigencias del mismo. 

O. Aplicar los planes de trabajo para prevención y control de riesgos, identificar 
factores de riesgo, sugerir y hacer cumplir los controles y medidas de seguridad 
industrial y salud ocupacional, de conformidad con las normas vigentes. 

P. Proponer soluciones y/o recomendaciones para la mitigación, prevención y control 
de los impactos ambientales derivados de emergencias y/o contingencias del proceso 
constructivo. 

Q. Verificar las afectaciones sobre los componentes antrópicos, bióticos y abióticos, 
que no se hayan tenido en cuenta en el plan de manejo ambiental e informar al 
director de la Interventoría, en un plazo no mayor a los 30 días.  Proponer los 
correctivos necesarios.  

R. Verificar la disponibilidad de los recursos técnicos del contratista antes y durante la 
ejecución de la obra, vigilar el cumplimiento de las normas de seguridad industrial, 
velar por el buen uso de materiales y herramientas y supervisar que el personal 
técnico del contratista sea el idóneo. 

S. Inspeccionar antes y durante la ejecución de la obra que la maquinaria, 
herramientas insumos y materiales sean aptas para el desarrollo de la obra y cumplan 
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con las especificaciones ambientales y mediante acto justificado exigir el retiro de 
elementos no aptos. 

T. Coordinar con el contratista y con el personal de Gestión ambiental y social de 
Metroplús la realización de los comités ambientales de obra, con una periodicidad 
semanal y levantar acta de cada comité. 

U. Verificar que los cambios en los diseños o en las actividades constructivas no 
impliquen modificación a la información ambiental entregada o en las medidas 
ambientales tomadas, y sí implican cambios velar porque se actualice el Plan de 
Manejo Ambiental. 

V. Diligenciar los formatos que sean de su competencia. 

W. Verificar que toda la información contenida en los formatos de gestión ambiental y 
de seguridad integral, que son diligenciados por el contratista de obra, sea veraz y 
tenga los soportes correspondientes. 

X. Garantizar que en la obra se encuentren los siguientes documentos a disposición 
de la Autoridad Ambiental: 

 Copia del Plan de Manejo Ambiental. 

 Copia del Programa de Implementación del Plan de Manejo Ambiental - PIPMA. 

 Copia del formato de requerimientos ambientales. 

 Copia de las resoluciones emitidas por la autoridad ambiental para los permisos 
de aprovechamiento y uso de los recursos naturales. 

 Copia de los permisos otorgados a terceras personas por parte de la autoridades 
ambientales (canteras, escombreras, plantas de asfaltos y concretos, gestor de 
residuos peligrosos). 

 Copia de los permisos emitidos por las empresas de servicios públicos y/o 
autoridades municipales para la intervención de sus redes. 

 Certificaciones de los permisos para la utilización de servicios públicos. 

 Planillas de disposición de escombros. 

 Certificados de emisiones de gases de los vehículos del contrato. 

 Soportes del mantenimiento de maquinaria. 

 Autorización para la instalación de campamentos ubicados en espacio público 
y/o trabajos en horario nocturno. 

 Certificados de adquisición de insumos. 

 Aprobación de los tratamientos silviculturales a desarrollar en la obra. 

 Registros del plan de gestión social. 

 Actas de vecindad. 

 Informes mensuales de Interventoría ambiental 

 Informes forestales de Interventoría 
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 Copia del PMT 

 Copia de los permisos otorgados por la Secretaría de Tránsito de Medellín 

 Soportes de cumplimiento con normativa de SST, incluyendo copia de 
certificaciones para trabajos de alto riesgo 

 Procedimientos, dispositivos y materiales para Planes de Contingencia y 
Emergencias 

 Reportes de accidentes en obra 
 
 
Y. Comparar mensualmente el volumen de escombros generado y depositado en 
escombrera con el volumen de excavación reconocido en las actas de pago. 
Diligenciar formato correspondiente. 

Z. Realizar un balance entre los volúmenes de material utilizados en la obra, 
reconocidos en las actas parciales de pago y actas de recibo final, los volúmenes del 
formato de control de materiales, los volúmenes de los residuos peligrosos generados 
en obra y dispuestos finalmente y los volúmenes de material certificados por los 
respectivos proveedores.  

AA. Verificar que los centros autorizados en los que se realiza el lavado, reparación y 
mantenimiento correctivo de vehículos y maquinaria cumplan con las normas 
ambientales exigidas para la realización de éste tipo de actividades. 

AB. Verificar que Metroplús emitió concepto favorable sobre los informes mensuales y 
final presentados, en caso de presentarse observaciones a éstos informes, la 
Interventoría deberá presentar las correcciones y complementaciones de dichos 
informes en un plazo no mayor de una semana después de que le sean notificadas. 

Metroplús y la Interventoría trabajarán en asocio con el constructor, con el fin de 
indicarle qué aspectos son necesarios corregir, modificar o aclarar, de forma tal que 
se puedan detectar los problemas con anticipación y de esa forma se corrijan, dentro 
de los plazos previstos y los costos acordados. 

Cualquier divergencia de criterios o actividades que se presente durante la ejecución 
de la obra, entre el constructor y el interventor (tanto por sus grupos ambientales 
como los de la obra) será dirimida por Metroplús. 

La ejecución de las medidas de mitigación, compensación, control y prevención de los 
impactos ambientales quedará registrado en memorias visuales (fotografías y vídeos), 
las cuales podrán ser discutidas entre el grupo técnico al interior de la empresa dueña 
del proyecto y/o compartidos oportunamente en los foros de capacitación ambiental 
que ejecute la empresa, tanto interna como externamente. 

15.5 PLAN DE ACCIÓN DE LA INTERVENTORIA 
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Al inicio de la obra, el interventor deberá entregar un plan de acción de la Interventoría 
que contendrá la siguiente información: 

El plan de monitoreo y seguimiento de la obra.  En el que se debe indicar, de acuerdo 
con los frentes y cronograma de obra previstos en el contrato, los puntos de 
seguimiento, programas y actividades objeto de seguimiento ambiental de la obra por 
parte de la Interventoría; 

Organigrama de los funcionarios de la Interventoría responsables del seguimiento y 
sus correspondientes hojas de vida.  

Cronograma detallado de seguimiento.  

Programa de SST de su empresa (Debe incluir la matriz de Elementos de protección 
personal) 

Programa de capacitaciones de las diferentes áreas: Ambiental, Social, SST, Tráfico y 
Forestal. 

Listado del personal que participará en el grupo interventor con las respectivas 
afiliaciones a Seguridad Social, Pensión, ARP y parafiscales.  

15.6 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 

- 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. 

Mensualmente presentará informes ambientales que tienen por objeto realizar una 
evaluación detallada del desempeño ambiental, la cual permitirá analizar si la 
problemática prevista en el Plan de Manejo Ambiental se ajusta a la realidad o si por 
el contrario quedaron efectos ambientales sin identificar y por lo tanto deberían 
realizarse ajustes al Plan, con el fin de mitigar o compensar los efectos no previstos y 
prevenir los efectos similares en otros tramos de la obra. 

Los informes deben constar de dos secciones.  La primera será analítica y por lo tanto 
integral, acerca del desempeño ambiental del contratista y un corto análisis sobre 
posibles efectos no previstos y análisis de inversiones en cada de las fichas de la guía 
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La segunda sección son los formatos diligenciados, a manera de listas de verificación, 
que permiten llevar a cabo una calificación ponderada del cumplimiento de cada una 
de las fichas.   

El informe ambiental deberá presentar el siguiente contenido: 

Formato 21 – Resumen de la Gestión ambiental Mensual. 

Formato 7 – Control de Materiales y copia de los correspondientes certificados de 
adquisición de los materiales utilizados en el mes dentro de la obra.  

Formato 11 – Control de Escombros y copia de los correspondiente certificados de 
disposición final de los escombros producidos en la obra en el mes. 

Formato 9 – Percepción del orden y de la limpieza de la obra. 

Formato 12 – Sumideros presentes en el frente de obra. 

Formato 13 – Afiliaciones y Pagos del personal del contrato al Sistema de Seguridad 
Social. 

Relación de pagos de salarios para el personal administrativo y operativo que labore 
para el contrato. 

Certificación del revisor fiscal de la empresa, donde se exprese Paz y Salvo por 
concepto de pagos de seguridad social y aportes parafiscales. 

Formato 15 – Informe mensual de accidentes de trabajo. 

Formato 6 – Listado de maquinaria y equipos utilizados en el mes para la obra. 

Formato 17 – Listado de los vehículos utilizados en el mes para la obra. 

Formato 20 – Evaluación del desempeño socio ambiental de la obra. Resumen 
mensual de las listas de chequeo. 

Registro fotográfico a todo color que contenga como mínimo 2 fotos por cada 100 ml 
de obra con las actividades ambientales y de seguridad integral más relevantes de la 
obra. 

Formato 16 – Registro de capacitaciones 

Formato 19 – Inspección de señalización 

Formato 3 – Inventario físico por individuo 

Formato 4 -  Planilla resumen de inventario 
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Formato 5 – Reporte de daños a especies arbóreas 

Formato 33 – Ficha trasplante árboles 

De la firma Interventora se debe anexar la siguiente información: 

Anexo 1: 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 13 – 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 programa de salud ocupacional, 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. 

Tabla 59. Formatos de registro del seguimiento ambiental 

FORMATO NOMBRE DEL FORMATO 
QUIEN LO 

DILIGENCIA 

QUIEN LO APRUEBA 

O VALIDA 

1 

RASOP – Requerimientos 

ambientales y de salud 

ocupacional preliminares 

Constructor Interventoría - Metroplús 

2 Resumen Gestión Social en Obra Constructor Interventoría 

3 Inventario Físico por Individuo Constructor Interventoría 

4 
Planilla de Resumen de 

Inventario 
Constructor Interventoría 

5 
Reporte de Daños de especies 

arbóreas 
Constructor Interventoría 

6 Listado de Maquinaria y Equipos Constructor Interventoría 
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FORMATO NOMBRE DEL FORMATO 
QUIEN LO 

DILIGENCIA 

QUIEN LO APRUEBA 

O VALIDA 

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 reutilización y 

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 

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 
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FORMATO NOMBRE DEL FORMATO 
QUIEN LO 

DILIGENCIA 

QUIEN LO APRUEBA 

O VALIDA 

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 

 

15.7 RETROALIMENTACIÓN Y DIVULGACIÓN 
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En general, todos los sitios o superficies del terreno que sean afectados por los 
trabajos del proyecto, se restablecerán en forma tal que sus condiciones sean iguales 
o mejores a las existentes antes de iniciar los trabajos; esto se deberá realizar de 
acuerdo con las respectivas especificaciones y conforme a las instrucciones que 
imparta la Interventoría.  La ejecución es requisito para autorizar el pago. 

El registro de las fichas y programas de seguimiento debe ser con el fin de darle 
cumplimiento a las normas ambientales, a las exigencias de la Interventoría y al 
alcance de las metas propuestas en el plan de manejo ambiental, de tal forma que los 
impactos que el proyecto pueda generar sean controlados, minimizados y afecten de 
la menor forma posible a la comunidad. 

Es claro que la simple inclusión del plan de manejo ambiental en los documentos del 
proyecto, no implica su cumplimiento por parte del personal de los contratistas, pues 
los infractores (obreros, capataces, supervisores, etc.) normalmente no tienen acceso 
a dichos documentos. Para suplir esta deficiencia, se recomienda la estructuración de 
una campaña de divulgación de las normas ambientales y del plan de manejo 
ambiental bajo la supervisión de la Interventoría ambiental del proyecto y con el apoyo 
de Metroplús. 

Igualmente, es necesario crear y mantener durante la ejecución del proyecto una 
oficina de información y de orientación a la comunidad donde se atiendan 
observaciones, sugerencias y quejas de la comunidad, buscar informar amplia y 
pedagógicamente a la comunidad para lograr la aceptación y el sentido de 
pertenencia por parte del grupo de personas afectadas; además esta oficina evita la 
desinformación y la manipulación de la información y minimizando así posibles 
situaciones conflictivas. 

Semanalmente, se deberá efectuar un recorrido sobre los diferentes frentes de obra y 
posteriormente un comité socio ambiental en los que la Interventoría, contratista y 
Metroplús revisen el avance de las obras, el cumplimiento de los diferentes aspectos 
del PMA, se notifique la calificación semanal de las listas de chequeo, se informe las 
actividades ambientales, sociales y de seguridad industrial relevantes de la semana 
en estudio y se analicen las fallas y posibilidades de mejora de la obra. 

Estrategias participativas.   

Metroplús, como dueño del proyecto, ejercerá gestión ambiental a través de un 
especialista ambiental. Todo el personal relacionado con la obra asistirá al curso de 
capacitación ambiental antes de iniciar la obra. 

Toda contravención o acciones de personas que trabajen en la obra y que origine 
daño ambiental, será informada en forma inmediata por la Interventoría ambiental, la 



 
 
 

414 
Plan de Manejo Ambiental Tramo 2B Pretroncal del sur Municipio de Envigado 

cual comunicará al constructor por escrito la norma incumplida y el plazo para 
corregirla. 

Cuando se presente incumplimiento reiterado, el interventor ambiental consignará los 
incumplimientos en el informe mensual de avance de obra, con el fin de que sean 
analizados por Metroplús.  Una vez evaluados, Metroplús notificará por escrito al 
constructor las exigencias resultantes de la evaluación, con copia a la Interventoría. 

El constructor será responsable de efectuar a su costo la acción correctiva apropiada, 
determinada por Metroplús, por incumplimiento y contravenciones al presente plan de 
manejo. 

El constructor se responsabilizará ante Metroplús por el pago de sanciones 
decretadas por las autoridades ambientales, por violación de las leyes y disposiciones 
ambientales durante el período de ejecución del proyecto. 

15.8 FICHAS DE SEGUIMIENTO 

En las siguientes fichas se presentan los parámetros que se deben evaluar en relación 
a la gestión integral del contratista en la ejecución del proyecto y en cada uno de los 
requerimientos establecidos en este Plan de Manejo Socioambiental. Los procesos de 
seguimiento deberán reflejar la situación real del manejo de los impactos tanto 
positivos como negativos ocasionados en los diferentes tiempos y frentes de obra. 

Una vez se inicie el contrato, se deberá concertar entre Contratista, Interventoría y 
Metroplús la lista de chequeo a implementar durante el proyecto, en dicha conciliación 
se podrá modificar los criterios, incluir parámetros a evaluar, eliminar los que yo no 
apliquen, etc. 

Tabla 60.  Fichas de seguimiento Plan de Manejo Socioambiental  

Comp

onent

e  

Programa 

ambiental 

Íte

m 
Parámetro a Evaluar 100% 50% 0% 

 C
O

M
P

O
N

E
N

T
E

 A
  

5
%

 

Gestión 

Ambiental 

Contractual 

A1 

El Programa de 

Implementación PIPMA, 

para el contrato se 

encuentra debidamente 

actualizado y cuenta con 

las aprobaciones 

correspondientes. 

Cumple   No cumple 

A2 El contratista cuenta con 

todos los permisos 
Cumple  No cumple 
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Comp

onent

e  

Programa 

ambiental 

Íte

m 
Parámetro a Evaluar 100% 50% 0% 

socioambientales y de 

tránsito vigentes para el 

desarrollo del proyecto. 

A3 

Se diligencian 

mensualmente y 

correctamente 

diligenciados los 

formatos que conforman 

el PMA que son 

responsabilidad del 

contratista y se entregan 

a la Interventoría en la 

fecha acordada. 

Entregó los 

formatos 

completos 

el día 

indicado 

Entregó los 

formatos 5 

días 

calendario 

después de 

lo indicado 

No entregó 

los formatos 

en los plazos 

establecidos 

A4 

El contratista entrega los 

informes requeridos en 

el Plan de Manejo 

Ambiental 

Entrego el 

informe 

completo el 

día 

indicado 

Entregó el 

informe  5 

días 

calendario 

después de 

lo indicado 

No entregó 

el informe en 

el plazo 

establecido 

A5 

El residente ambiental 

labora tiempo completo 

en la obra y cumple 

satisfactoriamente sus 

funciones 

El 

residente 

trabaja el 

tiempo 

exigido en 

el contrato 

El 

residente 

trabaja el 

80% del 

tiempo 

exigido en 

el contrato 

El residente 

trabaja 

menos del 

80% del 

tiempo 

exigido en la 

obra 

A6  

El Residente en 

seguridad industrial y 

salud ocupacional labora 

tiempo completo en la 

obra y cumple 

satisfactoriamente sus 

funciones 

El 

residente 

trabaja el 

tiempo 

exigido en 

el contrato 

El 

residente 

trabaja el 

80% del 

tiempo 

exigido en 

el contrato 

El residente 

trabaja 

menos del 

80% del 

tiempo 

exigido en la 

obra 

A7 
El residente social 

labora tiempo completo 

en la obra y cumple 

El 

residente 

trabaja el 

El 

residente 

trabaja el 

El residente 

trabaja 

menos del 
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Comp

onent

e  

Programa 

ambiental 

Íte

m 
Parámetro a Evaluar 100% 50% 0% 

satisfactoriamente sus 

funciones 

tiempo 

exigido en 

el contrato 

80% del 

tiempo 

exigido en 

el contrato 

80% del 

tiempo 

exigido en la 

obra 

A8 

El residente de trafico 

labora tiempo completo 

en la obra y cumple 

satisfactoriamente sus 

funciones 

El 

residente 

trabaja el 

tiempo 

exigido en 

el contrato 

El 

residente 

trabaja el 

80% del 

tiempo 

exigido en 

el contrato 

El residente 

trabaja 

menos del 

80% del 

tiempo 

exigido en la 

obra 

A9 

El residente Forestal 

labora tiempo completo 

en la obra y cumple 

satisfactoriamente sus 

funciones 

El 

residente 

trabaja el 

tiempo 

exigido en 

el contrato 

El 

residente 

trabaja el 

80% del 

tiempo 

exigido en 

el contrato 

El residente 

trabaja 

menos del 

80% del 

tiempo 

exigido en la 

obra 

A1

0 

La totalidad de los 

profesionales del 

contratista del grupo 

socioambiental asiste al 

recorrido y a las 

reuniones del Comité 

Socioambiental y a otras 

que sean definidas en 

este Comité. 

Todos 

asisten 

Uno no 

asistió 

Más de uno 

no asistió. 

A1

1 

Se realizan  

capacitaciones de 

acuerdo al cronograma 

presentado en el PIPMA 

Cumple   No cumple 

 C
O

M
P

O
N

E
N

T
E

 B
  

1
5
%

 Información 

comunicaci

ón a la 

comunidad 

B1 

Se ha informado a la 

comunidad del sector y 

a la ciudad en general 

sobre las diferentes 

actividades de la obra 

Cumple   No Cumple 
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Comp

onent

e  

Programa 

ambiental 

Íte

m 
Parámetro a Evaluar 100% 50% 0% 

que modifican su 

cotidianidad en los 

tiempos establecidos y 

con las estrategias 

definidas. 

B2 

Se ha informado 

oportunamente a la 

comunidad de influencia 

de obra sobre el inicio 

de las diferentes 

actividades de la obra, 

según las exigencias del 

PMA. 

Cumple   No cumple 

B3 

Se han diseñado, 

elaborado, instalado y 

mantenido actualizadas 

quincenalmente 10 

carteleras con 

información de la obra, 

ubicadas en sitios 

estratégicos aprobados 

por Metroplús 

Cumple   No cumple 

B4 

Se realizaron 

actividades de 

divulgación sobre el 

Plan de Manejo de 

Trafico, al implementarlo 

y cada que se producen 

cambios del mismo  

Cumple   No cumple 

B5 

Se convoca a las 

diferentes reuniones con 

la comunidad a través 

de estrategias de 

comunicación exigidas 

en el PMA, en los 

tiempos establecidos o 

de acuerdo a las 

Cumple   No cumple 
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estrategias aprobadas 

en comité socio 

ambiental 

B6 

La entrega de volantes 

informativos y circulares 

de obra de cualquier tipo 

se realiza puerta a 

puerta y se diligencia 

completamente el 

formato de registro de la 

realización de esta 

actividad 

Cumple   No cumple 

B7 

Se ha montado un punto 

de atención al 

ciudadano  - PAC, 

cumpliendo con las 

exigencias del PMA y 

funciona 

adecuadamente. 

Cumple   No cumple 

B8 

La atención de 

inquietudes, quejas y 

reclamos se hace 

siguiendo el 

procedimiento del PMA 

y se deja el 

correspondiente registro 

Todas 2 no Más de 2 no 

 B9 

Las inquietudes, quejas 

y reclamos se cierran 

dentro de los plazos 

establecidos en el PMA. 

Cumple  No Cumple 

Participació

n 

ciudadana 

B1

0 

Se realizan las 

reuniones informativas 

exigidas en el PMA y las 

acordadas en los 

comités socio 

Todas 1 no Más de 1no 
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ambientales 

B1

1 

Se han levantado actas 

debidamente 

diligenciadas de todas 

las reuniones que se 

han tenido con la 

comunidad 

Todas 1 no Más de 1 no 

B1

2 

Se cumplen los 

compromisos 

establecidos en las 

reuniones con la 

comunidad en los 

tiempos acordados. 

Todos 1 no Más de 1 no 

B1

3 

Se tiene debidamente 

conformado 1 comité 

ciudadano de obra y se 

realiza 1 reunión 

mensual en las fechas 

establecidas 

Cumple   No cumple 

B1

4 

El área técnica del 

contratista asiste a las 

reuniones del comité 

ciudadano de obra 

Cumple   No cumple 

 

Sostenibilid

ad de la 

obra 

B1

5 

Se ha socializado a la 

comunidad sobre los 

arboles sembrados y 

coberturas vegetales y 

los cuidados a los 

mismos. 

Cumple   No cumple 

B1

6 

Se han realizado las 

actividades de 

apadrinamiento del 

componente forestal y 

se cuenta con su 

respectivo registro 

Cumple   No cumple 
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B1

7 

En cada reunión del 

comité ciudadano de 

obra se tocan temas 

referentes a la 

sostenibilidad de la obra 

y se definen estrategias 

conjuntas de acción 

Cumple   No cumple 

B1

8 

Se han diseñado, 

elaborado, impreso y 

entregado a la 

comunidad las piezas 

del material de 

sostenibilidad de la obra 

Cumple   No cumple 

B1

9 

Se realizan los talleres y 

actividades de 

sostenibilidad de la obra 

de acuerdo a las 

exigencias del PMA y a 

los acuerdos del comité 

socio ambiental. 

Cumple   No cumple 

Restitución 

de bienes 

afectados 

B2

0 

Se han levantado la 

totalidad de las actas de 

vecindad de los predios 

ubicados sobre el 

corredor  antes de la 

iniciación de la etapa 

constructiva. 

Todas 10 no 
Más de 10 

actas no  

B2

1 

Se han levantado la 

totalidad de las actas de 

fachada y entorno de los 

predios ubicados en las 

vías de desvíos antes de 

la implementación del 

correspondiente PMT. 

Todas 10 no 
Más de 10 

actas no  

B2
Se ha realizado la 

filmación de las vías 
Se realizó   No se realizó 
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2 utilizadas como desvíos 

por cada sector de 

intervención antes de la 

implementación del 

correspondiente PMT 

B2

3  

Se ha entregado a cada 

uno de los propietarios 

de los predios ubicados 

sobre el corredor, la 

respectiva copia del acta 

de vecindad y se deja 

registro en los tiempos 

establecidos. 

Todas 5 no 
Más de 5 

actas no  

B2

4 

Se han realizado las 

visitas con personal 

técnico y se presenta el 

respectivo informe y 

plan de acción para las 

reclamaciones 

presentadas en los 

tiempos establecidos 

Todas 5 no 

Más de 5 

visitas y 

planes de 

acción no  

B2

5 

Se han realizado todas 

las reparaciones a los 

bienes muebles o 

inmuebles por los daños 

y averías que por su 

actividad hubiese 

causado a los mismos, 

dentro de los plazos 

previstos en el plan de 

acción establecido  

Cumple   No cumple 

B2

6 

Se han realizado la 

totalidad de actas de 

cierre una vez finalicen 

la totalidad de las 

actividades 

constructivas del frente 

Cumple   No cumple 
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de obra. 

B2

7 

Se han restituido los 

espacios públicos 

afectados por los 

procesos constructivos.  

Cumple   No cumple 

 

Contratació

n de mano 

de obra 

local 

B2

8 

Se han desarrollado las 

actividades mensuales 

con la comunidad para 

socializar los 

requerimientos de 

contratación de mano de 

obra local 

Cumple   No cumple 

 

B2

9 

Se ha contratado el 40% 

de mano de obra de la 

zona de influencia del 

contrato 

Cumple   No cumple 

B3

0 

El contratista cuenta con 

los perfiles de personal 

requeridos debidamente 

actualizado 

Cumple   No cumple 

B3

1 

Se tiene debidamente 

actualizada la base de 

datos de hojas de vida 

de personal la zona 

Cumple   No cumple 

  C
O

M
P

O
N

E
N

T
E

 C
  
5
%

 

Manejo de 

la 

vegetación 

y del 

paisaje 

C1 

Los tratamientos 

silviculturales ejecutados 

cuentan con permiso de 

la Autoridad Ambiental 

competente 

Todos 

cuentan 

con el 

permiso 

  
1 o más 

individuos no 

C2 

Se cumple con todas las 

exigencias de la 

Resolución de la 

Autoridad Ambiental que 

aprobó los tratamientos 

Cumple  No cumple 
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silviculturales 

C3 

Las labores 

silviculturales son 

debidamente aisladas 

del espacio circundante 

Cumple   No cumple 

C4 

Las especies vegetales 

sembradas cuentan con 

procedimiento y el 

mantenimiento requerido 

y exigido en el PMA 

Todas Hasta 2, no Más de 2, no 

C5 

El retiro de los arboles 

es realizado según las 

exigencias del PMA 

Cumple   No cumple 

C6 

Los árboles son 

trasladados siguiendo 

las exigencias 

encontradas en el PMA 

Cumple   No cumple 

C7 

A los arboles 

trasladados se les 

realiza el mantenimiento 

requerido y exigido en el 

PMA 

Todas Hasta 2, no Más de 2, no 

C8 

Se cumple con el 

procedimiento de 

manejo de residuos 

vegetales establecido en 

el PMA y PIPMA 

Cumple   No Cumple 

C9 

Se implementa en su 

totalidad el diseño 

paisajístico aprobado 

por la Autoridad 

Ambiental y la 

Secretaria de Medio 

Cumple   No Cumple 
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Ambiente. 

C1

0 

Los arboles sembrados 

y trasladados cuentan 

con un tutor y el viento; 

los cuales cumplen la 

función de mantener el 

árbol en estado 

perpendicular 

Todas Hasta 2, no Más de 2, no 

C1

1 

La siembra de grama o 

coberturas vegetales es 

realizada según las 

exigencias del PMA 

Cumple   No Cumple 

C1

2 

Los residuos vegetales 

propios de la realización 

de los diferentes 

tratamientos 

silviculturales son 

retirados del frente de 

obra una vez termina la 

jornada diaria 

Cumple   No Cumple 

C1

3 

Se realiza el aislamiento 

a los árboles que no 

vayan a ser intervenidos 

por la obra y que su 

tratamiento es de 

permanencia. 

Todos 
Hasta dos 

no 

Más de dos 

no 

C1

4 

Se cuenta con el 

salvoconducto para el 

transporte de la madera 

resultante de las talas. 

Cumple  No Cumple 

C1

5 

Mensualmente se 

presentan las fichas de 

trasplantes y siembras 

de los árboles nuevos 

Cumple  No Cumple 
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C1

6 

El contratista ha 

recuperado en su 

totalidad las zonas 

verdes intervenidas 

Cumple  No Cumple 

 C
O

M
P

O
N

E
N

T
E

 D
  
 4

0
%

 

Manejo y 

disposición 

de 

desechos 

de 

construcció

n 

D1 

Los escombros son 

retirados dentro de las 

24 horas siguientes a su 

generación del frente de 

obra y su área de 

influencia directa y 

dispuestos en sitios 

autorizados.  

Permanece

n menos 

de 24 

horas 

Permanece

n  3 días 

Permanecen 

más de 3 

días 

D2 

Existen acopios 

temporales de 

escombros con 

volúmenes no 

superiores a 5 m3 por 

250 metros de 

Intervención y 

autorizados por la 

Interventoría 

1 solo sitio  2 a 3 sitios 
más de 3 

sitios 

D3 

Los volúmenes menores 

de 5 m3 de escombros 

se acopian de acuerdo a 

las exigencias del Plan 

de Manejo Ambiental 

para su traslado 

posterior 

Cumple    No cumple 

D4 

Las zonas verdes se 

encuentran libres de 

disposición temporal de 

escombros. 

Cumple   No cumple 

D5 

Los andenes y senderos 

peatonales se 

encuentran libres de 

disposición temporal de 

Ningún 

sitio 
1 o 2  sitios 

Más de 2 

sitios 
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escombros.  

D6 

La empresa constructora 

cuenta con el PMIRS 

aprobado en el PIPMA 

inscrito ante la Autoridad 

Ambiental y lo 

implementa en la obra 

Cumple   No cumple 

D7 

La disposición final de 

escombros se hace en 

los sitios aprobados en 

el Programa de 

Implementación - 

PIPMA, los cuales 

cumplen con la 

legislación ambiental 

vigente.  

Cumple   No cumple 

D8 

Se diligencia diaria y 

adecuadamente el 

formato 11 - Planilla de 

disposición de 

escombros. 

Todo el  

volumen 

generado 

está 

relacionado 

y 

certificado 

Hasta 

100 m3, no 

Más de 

100 m3 

D9 

Se entrega 

mensualmente a la 

Interventoría el 

certificado en el que 

consta el volumen de 

escombros dispuesto en 

la escombrera aprobada 

Cumple   No cumple 

D1

0 

La excavaciones 

mayores a 1.5 m de 

profundidad están 

entibadas y/o cumplen 

con las especificaciones  

requeridas por la 

Todos los 

frentes de 

Obra 

Un frente 

de Obra no 

Más de dos 

frentes de 

Obra no 
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Interventoría y/o 

Metroplús S.A 

D1

1 

Las excavaciones se 

encuentran señalizadas 

según el PMA 

Todos los 

frentes de 

Obra 

Un frente 

de Obra no 

Más de dos 

frentes de 

Obra no 

D1

2 

Los escombros 

almacenados 

temporalmente en obra 

se ubican a 1 metro  o 

más de distancia de las 

excavaciones. 

Cumple   No cumple 

Manejo de  

instalacion

es 

temporales 

D1

3 

Las conexiones a 

servicios públicos se 

encuentran debidamente 

legalizadas y son 

pagadas las facturas 

oportunamente 

Cumple   No cumple 

D1

4 

Se encuentran 

recipientes en el 

campamento 

diferenciados por 

colores para la 

recolección de los 

residuos sólidos 

generados en el mismo, 

de acuerdo al PMIRS.  

Cuenta con 

todos los 

recipientes 

exigidos 

Falta 1 

recipiente 

de los 

exigidos 

Falta más de 

1recipiente 

de los 

exigidos 

D1

5 

El campamento y 

almacenes se 

encuentran debidamente 

dotados de equipos de 

primeros auxilios y 

equipos para el control 

de conflagraciones. 

Cuenta con 

todos los 

equipos 

completos 

Falta 1 

implemento

s o equipos 

Falta más de 

1 

Implementos 

o equipos 

D1

6 
El campamento cumple 

con las condiciones 
Cumple   No Cumple 
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mínimas de Higiene y 

aseo establecidas en el 

PMA y en el PIPMA 

D1

7 

Se cuenta con una zona 

adecuada para las horas 

de alimentación de los 

trabajadores. 

(Salubridad e higiene) 

Cumple   No Cumple 

D1

8 

El campamento cumple 

con las condiciones 

mínimas de seguridad 

establecidas en el 

PIPMA 

Cumple   No Cumple 

D1

9 

Los campamentos 

cuentan con los 

servicios sanitarios, 

lavamanos y duchas de 

acuerdo con la cantidad 

del personal 

Cumple   No Cumple 

Almacena

miento y 

manejo de 

materiales 

de 

construcció

n  

D2

0 

Se cuenta con bodegas, 

almacenes y patios de 

almacenamiento de 

materiales según las 

necesidades de la obra.  

Siempre 
En 1 

ocasión no 

Falta más de 

1  

D2

1 

La mezcla de concreto 

se hace en plataforma 

metálica, plástico o 

geotextil de tal forma 

que  no se contamina el 

suelo.  

Cumple   No cumple 

D2

2 

Los vehículos 

mezcladores de 

concreto son lavados 

por fuera del frente de 

obra, cumpliendo las 

Cumple   No cumple 
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exigencias del PMA 

D2

3 

El calentamiento de la 

liga asfáltica se realiza 

en parrillas portátiles 

que cumplen con las 

exigencias del PMA 

Cumple   No cumple 

D2

4 

El contratista retira y/o 

señaliza las puntas de 

varillas que han 

quedado expuestas 

Siempre 
1 o 2 sitios, 

no 

más de 2 

sitios, no 

D2

5 

Los materiales de 

construcción ubicados 

temporalmente en el 

frente de obra se 

almacenan de acuerdo a 

las exigencias del PMA 

Todos 
en 1 o 2 

sitios, no 

En más de 2 

sitios, no 

D2

6 

Se lleva diariamente al 

frente de obra los 

materiales pétreos 

programados para una 

jornada laboral (1 día) o 

máximo 3 días previa 

justificación y V.B. de la 

Interventoría. 

(Excluyendo los centros 

de acopio aprobados por 

la Interventoría). 

Cumple   No cumple 

D2

7 

Las zonas verdes 

definitivas se encuentran 

libres de 

almacenamiento de 

materiales de 

construcción. 

Cumple   No cumple 

D2

8 
Los andenes y senderos 

peatonales se 
Cumple   No cumple 
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encuentran libres de 

almacenamiento de 

materiales de 

construcción.  

D2

9 

La protección de los 

materiales de 

construcción y / o 

reutilizables, se hace 

con plásticos, lonas o 

mallas.  

Siempre 
En 2 sitios, 

no 

En más de 2 

sitios, no 

D3

0 

Los agregados son 

suministrados de sitios 

aprobados en el PIPMA 

y que cumplen con la 

legislación ambiental 

vigente 

Cumple    No cumple 

D3

1 

El asfalto es 

suministrado por plantas 

aprobadas en el PIPMA 

y que cumplen con la 

legislación ambiental 

vigente 

Cumple    No cumple 

D3

2 

El concreto es 

suministrado por plantas 

aprobadas en el PIPMA 

y que cumplen con la 

legislación ambiental 

vigente 

Cumple    No cumple 

D3

3 

Los ladrillos y 

prefabricados son 

suministrados por los 

proveedores aprobados 

en el PIPMA que 

cumplen con la 

legislación ambiental 

Cumple    No cumple 



 
 
 

431 
Plan de Manejo Ambiental Tramo 2B Pretroncal del sur Municipio de Envigado 

Comp

onent

e  

Programa 

ambiental 

Íte

m 
Parámetro a Evaluar 100% 50% 0% 

vigente 

D3

4 

Se cuentan con las 

certificaciones 

mensuales de cada uno 

de los proveedores 

empleados.  

Todas 1 no Más de 1, no 

D3

5 

Se clasifica y separa el 

material que se puede 

reutilizar, según el 

PMIRS 

Cumple   No Cumple 

D3

6 

Se diligencia 

diariamente y 

adecuadamente el 

formato 7 - Control de 

suministro de materiales 

de construcción 

Cumple   No Cumple 

 Manejo de 

residuos 

líquidos, 

combustibl

es aceites 

y 

sustancias 

químicas. 

D3

7 

Se tienen debidamente 

protegidos los 

sumideros del frente de 

obra y los que la 

Interventoría y/o 

Metroplús defina  

Todos 
Faltan  2 

sumideros 

Faltan más 

de 2 

sumideros 

D3

8 

Se tiene debidamente 

plafonados y 

demarcados los pozos 

de inspección ubicados 

en el frente de obra 

Todos 
Falta 1 

pozo 

Falta más de 

1 pozo 

D3

9 

Se tiene debidamente 

plafonadas y 

demarcadas las cajas de 

inspección ubicadas en 

el frente de obra 

Todas Falta 1 caja 
Falta1 más 

de caja 
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D4

0 

Los sumideros 

presentes en el frente de 

obra permanecen libres 

de materiales de 

construcción y en 

perfectas condiciones de 

funcionamiento  

Todos 

2 no se 

encuentran 

en buenas 

condicione

s  

Más de 2 no 

se 

encuentran 

en buenas 

condiciones 

D4

1 

Los pozos de inspección 

presentes en el frente de 

obra permanecen libres 

de materiales de 

construcción y en 

perfectas condiciones de 

funcionamiento  

Todos 

1 o 2 no se 

encuentran 

en buenas 

condicione

s  

Más de 2 no 

se 

encuentran 

en buenas 

condiciones 

D4

2 

Las cajas presentes en 

el frente de obra 

permanecen libres de 

materiales de 

construcción y en 

perfectas condiciones de 

funcionamiento  

Todas 

1 o 2 no se 

encuentran 

en buenas 

condicione

s  

Más de 2 no 

se encuentra 

en buenas 

condiciones 

D4

3 

No se realizan 

vertimientos de aceites y 

otras sustancias o 

residuos a los 

sumideros, pozos y 

redes. 

Cumple   No cumple 

D4

4 

Si se realizan cortes a 

ladrillos, tabletas o 

adoquines, utilizando 

mecanismos de discos 

de Tungsteno, se tiene 

debidamente adecuado 

sistemas de tratamiento 

para el vertimiento 

resultante.  

Siempre 

Hasta  en 3 

ocasiones 

no se ha 

tenido 

sistema de 

tratamiento  

En más de 3 

ocasiones no 

se ha 

utilizado el 

sistema de 

tratamiento 
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D4

5 

Cuando se realizan 

derrames accidentales 

de combustibles o 

aceites se atienden de 

manera inmediata como 

lo señala el PMA 

Siempre 
En una 

ocasión no  

En más de 

una ocasión 

no 

D4

6 

Cuando se realiza 

mantenimiento de 

maquinaria pesada en 

obra se realiza en los 

puntos autorizados y se 

coloca polietileno que 

cubra y aísle la totalidad 

del área donde se 

realiza ésta actividad.  

Siempre 
En una 

ocasión no  

En más de 

una ocasión 

no 

D4

7 

El lavado de las 

herramientas se realiza 

cumpliendo las 

exigencias del PMA 

Cumple   No cumple 

D4

8 

Se cuenta con un 

mecanismo adecuado 

para el lavado y la 

disposición final del 

material resultante de la 

concretadora 

Cumple   No cumple 

D 

49 

La disposición final de 

Residuos Peligrosos se 

hace en los sitios 

aprobados en el PIPMA, 

los cuales cumplen con 

la legislación ambiental 

vigente 

Cumple   No cumple 

D 

50 

Se entrega 

mensualmente a la 

Interventoría el 

certificado en el que 

Cumple   No cumple 
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consta el volumen de 

residuos peligrosos 

dispuestos a través del 

Gestor. 

Calidad del 

aire 

D5

1 

Se humedecen las vías 

y zonas desprovistas de 

acabados tal como lo 

estipula el PMA o según 

lo acordado en el 

Comité Socioambiental 

Cumple  No cumple 

D5

2 

Se realiza el barrido de 

las vías y pasos 

peatonales cada vez 

que sea necesario o 

requerido por la 

Interventoria 

Cumple  No cumple 

D5

3 

En vecindad de núcleos 

institucionales, se 

trabaja bajo ciclos de 2 

horas continúas de 

ruido, seguidas de 2 

horas continuas de 

descanso, o los 

intervalos que se logren 

concertar en el Comité 

Socioambiental y con la 

comunidad. 

Siempre 

Hasta en 2 

ocasiones, 

no  

En más de 2 

ocasiones, 

no 

D5

4 

Los vehículos utilizados 

en obra cuentan con 

certificación de 

emisiones atmosféricas 

vigente y la 

correspondiente 

Revisión Técnico 

Mecánica  

Cumple  No cumple 

D5 El mantenimiento de la Toda la Hasta 2 Más de 2 



 
 
 

435 
Plan de Manejo Ambiental Tramo 2B Pretroncal del sur Municipio de Envigado 

Comp

onent

e  

Programa 

ambiental 

Íte

m 
Parámetro a Evaluar 100% 50% 0% 

5 maquinaria utilizada en 

la obra es el requerido 

según las hojas de vida 

de cada una de las 

maquinas. 

maquinaria máquinas, 

no 

máquinas, 

no 

D5

6 

Para la operación de 

equipos y herramientas 

de construcción en las 

noches y fines de 

semana se cuenta con 

el permiso de ruido 

nocturno exigido por el 

Decreto 948 de 1,995, y 

que otorga las 

Inspecciones de policía 

del sector. 

Cumple   No cumple 

D5

7 

Nunca se han realizado 

quemas que requieran 

combustibles tales como 

madera, carbón, o 

aceites usados 

Cumple  No cumple 

D5

8 

Cuando se utiliza el 

corte de adobe, ladrillos, 

prefabricados o 

cualquier tipo de bloque  

en seco, se realiza 

siguiendo las exigencias 

del PMA 

Cumple   No Cumple 

D5

9 

Los materiales pétreos 

almacenados 

temporalmente en obra 

permanecen 

perfectamente cubiertos 

Siempre Una vez no 

En más de 

una ocasión 

no  

 Aseo de la 

obra 

D6

0 

La brigada cuenta con el 

equipo mínimo 

(escobas, palas, 

Cumple   No Cumple 
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carretillas, bolsas, 

regaderas) 

D6

1 

El contratista limpia las 

vías de acceso  de los 

vehículos de carga y 

maquinaria, a una 

distancia de 100 m, al 

final de la jornada o 

cuando la Interventoría 

lo requiera para que 

estas permanezcan 

libres de escombros y/o 

de cualquier tipo de 

residuo 

Todas  1 no más de 1, no 

D6

2 

Se realiza limpieza 

general del frente de 

obra una vez termina la 

jornada diaria o cuando 

es exigido por la 

Interventoría y/o 

Metroplús 

Siempre 
De 1 a  3 

días, no 

más de 3 

días, no 

D6

3 

Se utilizan canecas para 

la recolección de 

residuos sólidos o 

basuras  según los sitios 

concertados con  la 

Interventoría. 

Cumple  No cumple 

D6

4 

La brigada cuenta con el 

personal exigido en el 

PMA 

Cumple   No Cumple  

D6

5 

La Brigada cumple las 

funciones establecidas 

en el PMA y/o PIPMA 

Cumple   No Cumple  
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Manejo de 

Aguas 

superficiale

s 

D6

6 

Se cumple con el 

procedimiento de 

manejo estipulado en el 

PMA de las quebradas 

existentes en la zona de 

influencia directa del 

proyecto  

Cumple  No Cumple 

D6

7 

Las quebradas 

permanecen libres de 

materiales, residuos y/o 

desechos provenientes 

de trabajadores y/o de la 

obra. 

Cumple  No Cumple 

D6

8 

Se realiza el aislamiento 

de la obra, en referencia 

a las corrientes de agua. 

Cumple  No Cumple 

  C
O

M
P

O
N

E
N

T
E

 E
  

2
0
%

 

Salud 

ocupaciona

l y 

seguridad 

industrial 

E1 

Todo el personal que 

labora en la obra se 

encuentra afiliado a una 

EPS, AFP y ARL, 

mínimo un día antes del 

ingreso a la obra, se 

encuentra al día en el 

pago y se lleva registro 

semanal en el formato 

correspondiente. 

Cumple   No cumple 

E2 

El contratista y sus 

proveedores se 

encuentran al día con 

los pagos mensuales a 

los trabajadores  

Cumple   No cumple 

E3 

La política de Salud 

Ocupacional y el 

Reglamento de Higiene 

y Seguridad Industrial se 

encuentra publicado en 

Cumple   No cumple 

Laura
Resaltado
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un lugar visible de las 

instalaciones 

temporales, frentes de 

obra y campamentos  

E4 

El COPASO se reúne en 

forma mensual, cuenta 

con el cronograma de 

reuniones y se entregan 

las actas de reunión en 

el informe mensual 

ambiental  

Cumple   No cumple 

E5 

El contratista tiene 

actualizado 

mensualmente la Matriz 

de riesgos por cada 

proceso constructivo y 

por cada cargo, se ha 

realizado su priorización, 

se tienen establecidas 

las medidas de 

intervención, cuentan 

con un plan de acción 

documentado y se 

cumple.  

Cumple   No cumple 

E6 

Se hace seguimiento y 

se cumple el programa 

de capacitación y 

entrenamiento dirigido a 

todos los trabajadores 

de la obra aprobado en 

el PIPMA y el SGSST 

Cumple   No cumple 

E7 

Todos los trabajadores 

son notificados de los 

riesgos de acuerdo al 

cargo a ocupar, esta 

notificación se hace 

antes del ingreso a la 

Cumple   No cumple 
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obra (Inducción del 

Componente SISO) 

E8 

Todo el personal cuenta 

con su evaluación 

médica ocupacional de 

ingreso y es realizada 

por un médico 

especialista en salud 

ocupacional 

Cumple   No cumple 

E9 

Se posee 1 baño, 

lavamanos y ducha para 

cada 15 trabajadores y 

el baño recibe 

mantenimiento y 

limpieza al menos 2 

veces por semana 

Cumple 
Falta 1 

baño 

Faltan más 

de 1 baño 

E1

0 

Todas las materias 

primas y sustancias 

peligrosas manejadas 

en la obra cuentan con 

su respectiva hoja 

técnica y de seguridad y 

estas se mantienen en 

lugares visibles 

Cumple   No cumple 

E1

1 

Todos los trabajadores 

cuentan y portan los 

EPP (elementos de 

protección personal) de 

acuerdo a la matriz 

aprobada en el PIPMA y 

con el uniforme 

aprobado y se lleva un 

registro de la entrega de 

los mismos.  

Cumple   No cumple 

E1
El contratista cuenta con 

los equipos requeridos 
Cumple   No cumple 
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2 de acuerdo al análisis de 

riesgos para atender la 

emergencia en primera 

instancia 

E1

3 

Se lleva registro 

estadístico y 

caracterización de los 

accidentes ocurridos 

tanto a trabajadores 

como a terceros y se 

entrega mensualmente 

el formato  

Cumple   No cumple 

E1

4 

El contratista realiza las 

respectivas 

investigaciones de los 

accidentes de trabajo y 

entrega el respectivo 

Plan de Acción a la 

Interventoría 

Cumple   No cumple 

E1

5 

El contratista hace e 

implementa los Planes 

de Acción resultantes de 

los informes realizados 

por la ARL en compañía 

de Metroplús S.A en el 

plazo acordado en el 

Comité Socioambiental 

Cumple   No cumple 

E1

6 

Cada frente de trabajo 

cuenta con un botiquín 

portátil y se tiene en la 

oficina principal un 

botiquín estándar con 

camilla y extintor 

Cumple   No cumple 

E1

7 

Se cumple con los 

procedimientos 

aprobados en el PIPMA 

Cumple   No Cumple 
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para trabajos de alto 

riesgo (Diligenciamiento 

de permisos y Listas de 

Chequeo) 

E1

8 

Las maquinas que 

laboran para la obra se 

encuentran en perfecto 

estado de operación y 

se les ha realizado el 

mantenimiento exigido 

en sus hojas de vida 

Todas  1 o 2 no más de 2, no 

E1

9 

Se diligencia 

diariamente el formato 

18 - Inspección de 

maquinaria, equipos y 

vehículos 

Cumple 

1 o 2 

máquinas o 

vehículos 

no tienen el 

formato 

actualizado 

Más de 2 

máquinas o 

vehículos no 

tiene el 

formato 

actualizado 

E2

0 

Las volquetas cuentan 

con la revisión técnico 

mecánica exigida por las 

normas vigentes 

Cumple   No Cumple 

E2

1 

La movilización de 

maquinaria y equipos se 

realiza cumpliendo con 

las exigencias del PMA 

y los compromisos 

pactados en el 

procedimiento 

respectivo aprobado en 

el PIPMA 

Cumple   No Cumple 

E2

2 

Se aplica el 

procedimiento 

"Seguridad para el 

suministro de 

combustible a 

maquinaria y equipo" 

Cumple   No cumple 
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aprobado en el PIPMA  

E2

3 

Los vehículos utilizados 

en obra son de modelos 

posteriores a 1,990 

Cumple 1 o 2 no Más de 2 no 

E2

4 

Las Volquetas 

destinadas al transporte 

de escombros cumplen 

con la Resolución 472 

de 2017 

Siempre    más de 2, no 

E2

5 

El Formato 17 - Listado 

de Vehículos en obra 

permanece debidamente 

diligenciado y 

actualizado 

Cumple   No cumple 

E2

6 

Se aplica el 

procedimiento de 

"mantenimiento 

preventivo (maquinaria y 

vehículos) y por fuerza 

mayor de maquinaria" 

aprobado en el PIPMA. 

Cumple   No cumple 

E2

7 

Para la realización de 

los trabajos nocturnos 

los frentes de Obra 

cuentan con iluminación 

suficiente para el 

desarrollo de las 

actividades y evitar 

accidentes laborales 

Cumple   No cumple 

 C
O

M
P

O
N

E
N

T
E

 F
  
 

1
5
%

 

Señalizació

n 
F1 

El perímetro del frente 

de obra se encuentra 

debidamente demarcado 

según las exigencias del 

PMA y el cerramiento 

aprobado en el PIPMA 

Cumple   No cumple 
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F2 

Se tiene habilitados 

senderos peatonales 

sobre todo el frente de 

obra de acuerdo a lo 

definido en el PIPMA, el 

PMA y el PMT 

Cumple 
Uno no 

cumple 

Más de uno 

no cumple 

F3 

La obra cuenta con los 

suficientes avisos 

preventivos e 

informativos, según las 

exigencias del PMA y 

los compromisos del 

PIPMA 

Todos 
Falta hasta 

3 avisos  

Faltan más 

de 3 avisos  

F4 

Se encuentra la 

señalización limpia y en 

buen estado.  

Todas 
Hasta 10 

señales  

Más de 10 

señales 

F5 

Los senderos 

peatonales se 

encuentran 

completamente aislados 

del flujo vehicular y de 

las actividades propias 

de la obra. 

Cumple   No cumple 

F6 

Los senderos 

peatonales son 

protegidos por barreras 

cuando limitan con el 

flujo vehicular. 

Cumple   No cumple 

F7 

Los predios afectados 

por la construcción de 

las obras se les 

garantiza un acceso 

cómodo y libre de 

obstáculos 

Cumple   No cumple 

F8 
Las superficies de los 

Cumple   No cumple 
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senderos peatonales 

son firmes, 

antideslizante y sin 

obstáculos  

F9 

Los senderos 

peatonales poseen 

conectividad, guían de 

un origen a un destino. 

Todos 5  ml no Más de 5  ml  

F1

0 

La obra posee todos los 

senderos peatonales 

necesarios según el 

PIPMA, el PMT o los 

comités socio 

ambientales 

Todos 2 no  Más de 2 no 

F1

1 

Los alcorques 

construidos en los que 

no han sido sembrados 

arboles permanecen 

debidamente plafonados 

y demarcados 

Todos 1 No Más de 1 No 

F1

2 

Las instalaciones 

temporales permanecen 

debidamente 

señalizadas 

Cumple   No cumple 

F1

3 

Las señales 

informativas, preventivas 

y reglamentarias 

cumplen con las 

exigencias del Manual 

de Señalización Vial del 

Ministerio de Transporte. 

Cumple   No cumple 

F1

4 

Se garantiza el acceso 

vehicular a los garajes o 

se le da alguna solución 

alternativa conforme al 

Cumple   No cumple 
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usuario del garaje 

  
F1

5 

Los senderos 

peatonales cuentan con 

la iluminación necesaria 

para evitar cualquier tipo 

de accidente. 

Cumple   No cumple 

  
F1

6 

El contratista cuenta con 

dispositivos luminosos 

para el desarrollo de 

actividades y/o desvíos 

nocturnos. 

Cumple  No cumple 

15.9 COMITES AMBIENTALES  

Se manejarán Comités Ambientales Ordinarios semanales y Extraordinarios. 

15.10 COMITÉS AMBIENTALES ORDINARIOS 

Los comités ambientales se deben realizar semanalmente para discutir la 
implementación de las medidas establecidas en el Plan de Manejo Ambiental, los 
inconvenientes que se han presentado y  las acciones correctivas que ha aplicado el 
contratista para mejorar el manejo ambiental. Cada una de las observaciones que se 
hagan en los recorridos hará parte integral del acta de comité. 

El comité debe contar con la participación de los Coordinadores Ambiental y social de 
Metroplús, y los  residentes ambientales, forestales, SST, Tránsito y sociales del 
contratista y la Interventoría. 

Los requerimientos que se hagan en comité ambiental por la Interventoría y/o 
Metroplús serán de obligatorio cumplimiento para el constructor y hacer caso omiso de 
los mismos acarreará las multas pertinentes. 

El primer comité ambiental se debe realizar como mínimo 15 días antes al inicio de la 
construcción, en dicho comité se establecerán las pautas de manejo durante el 
contrato como: Entrega de Informes, control de documentos e Inspecciones de 
Campo, los compromisos aquí pactados serán de estricto cumplimiento de las partes 
durante el contrato.  
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15.11 COMITÉS AMBIENTALES EXTRAORDINARIOS 

Cuando se requieran ajustes a las listas de chequeo se podrá realizar un Comité 
Extraordinario, para lo cual la Interventoría deberá citar por escrito a las personas 
autorizadas a participar en dichos comités con cinco (5) días de anterioridad a la fecha 
programada para la misma y teniendo en cuenta las agendas de los integrantes y en 
dicha citación se relacionarán los aspectos a discutir en la sesión.  

En los Comités Extraordinarios se nombrará el moderador y el secretario, para 
establecer el orden 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 mayores o menores costos al Valor Global Ambiental. 

No implique incremento alguno al Valor Global del contrato. 

No implique modificación del objeto del contrato. 

No implique modificación de plazo del contrato. 

No implique modificaciones de requerimiento de norma. 

Los ajustes se referirán únicos y exclusivamente a las labores Ambientales, de 

Gestión Social, Seguridad 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. 

15.12 METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL 

Teniendo en cuenta que corresponde al Interventor ambiental evaluar y calificar el 
desempeño ambiental del contratista, se deberá utilizar como herramienta principal y 
obligatoria las fichas de seguimiento o listas de chequeo. Para la calificación de las 
fichas de seguimiento o listas de chequeo se deberá seguir la metodología que se 
describe a continuación:    
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Los criterios que debe seguir la Interventoría para valorar el desempeño ambiental del 
Contratista están basados en los resultados de las inspecciones diarias de 
seguimiento realizadas en la obra. 

La calificación de las listas de chequeo se debe realizar de forma semanal,  teniendo 
en cuenta los resultados de las inspecciones diarias. La metodología de calificación 
será programada por la Interventoría junto con el contratista de obra, con el aval de 
Metroplús en los primeros comités y se deben dejar claramente establecidos los 
siguientes parámetros: 

Criterios de calificación. 

Mecanismos que utilizará la Interventoría para contar con los soportes de la 
calificación. 

Días de recorridos conjuntos. 

Mecanismos de comunicación. 

Días en que se efectuará la calificación definitiva de la semana. 

Entrega y contenido de los informes que debe entregar el contratista de obra. 

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, 
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.  

Los resultados finales de la calificación serán notificados por escrito al Contratista, 
mediante oficio, nota de bitácora o comité de obra. Cuando no hay acuerdo en la 
evaluación por parte del contratista y la Interventoría, estas discrepancias serán  
resueltas por METROPLUS.  

Si durante la ejecución del contrato no se desarrollaran algunos de los ítems o 
componentes contenidos en las listas de chequeo, por tratarse de actividades 
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innecesarias para tal momento, se entenderá, que para efectos del pago por labores 
ambientales al Contratista, tales ítems no se incluirán dentro de la ponderación, es 
decir no entran dentro del promedio de la calificación y de ser un componente el que 
no aplica en el mes, el % de este componente se debe repartir proporcionalmente en 
los otros componentes.  

Al momento de realizar el corte de obra, se debe realizar el informe mensual, cuya 
calificación total se obtendrá del promedio de las calificaciones semanales obtenidas, 
promediando el resultado de cada componente según la siguiente ponderación: 

Tabla 61.  Componentes de la Gestión Ambiental  

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 e Información a la comunidad 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 actividades constructivas 40,00% 0,40 

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 
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Programas de manejo ambiental 

Ítem Nombre del programa 

% del 

Peso 

Relativo 

Valor Peso 

Relativo 

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 patrimonio arqueológico e histórico de la nación 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 la obra, estructuras y Aseo. 7,00% 0,07 

E Seguridad y Salud en el trabajo 16,00% 0,10 

E1 Seguridad industrial y salud ocupacional 16,00% 0,10 

E2 Plan de contingencia 0,00% 0,00 

F Señalización y manejo de tráfico - PMT 10,00% 0,10 

 

 

15.12.1 VALORACIÓN ECONÓMICA DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL Y FORMA DE 

PAGO. 

 

El pago de las labores ambientales contenidas en cada uno de los programas y que 

debe implementar el contratista, se fundamentará en un sistema de calificación del 

cumplimiento del manejo ambiental del proyecto mediante la calificación de las listas 

de chequeo (ver fichas anexas).  
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El resultado de este porcentaje será multiplicado por el valor porcentual de avance, 

según la siguiente fórmula: 

VA  = (VMGA  * %PDA * %PFO) 

Donde : 

VA :       Valor  ambiental a cancelar en el periodo 

VMGA:  Valor total monto global ambiental contractual 

%PDA:  % Porcentaje de valoración del desempeño ambiental  de periodo 

correspondiente 

%PFO: % Porcentaje  proporcional  al  facturado por  acta  de avance de obra  en el mes. 

Siempre se calculará el % facturado con el Valor total del contrato.  

 

 

El pago al contratista por el valor ambiental se pagará proporcionalmente al valor 
facturado mensualmente según avance de la obra, y es proporcional al cumplimiento 
de sus obligaciones ambiéntales. Lo anterior, sin perjuicio de las multas que le puedan 
ser impuestas al contratista por incumplimiento de las obligaciones asumidas en el 
contrato en materia ambiental y de salud ocupacional. 

El valor del pago por labores ambientales será evaluado por la Interventoría quien 
reportará a Metroplús, según la metodología descrita en el ítem anterior. 

Es de anotar que el valor de la implementación de todas y cada una de las medidas 
de manejo ambiental contenidas en este PMA se deben valorar y pagar dentro del 
ítem del presupuesto de obra llamado Implementación del Plan de Manejo Ambiental y 
se cancelará a través de las actas de obra mensuales del respectivo contrato y en 
algunos otros casos hace parte de los costos administrativos que se deben encontrar 
incluidos dentro del AU del contrato. En todo caso no se deberán aprobar nuevos 
precios unitarios para actividades que se encuentren incluidas dentro de las medidas 
de este PMA ya que todos los costos de su implementación, que no se encuentren 
valorados en otros ítems (ej.: actividades silviculturales) se deben valorar y ser 
pagados a través del ítem – Implementación del Plan de Manejo Ambiental. 

El valor de los descuentos del contratista por no alcanzar el 100% de la calificación de 
desempeño mensual, no se reembolsa en periodos siguientes, son saldos a favor de 
la entidad contratante. 
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En los casos en que se realiza únicamente ampliación del plazo del contrato, el valor 
del PMA no será reajustado, dado que el valor del pago de PMA se estipula de 
acuerdo con el valor total del contrato y el avance de la Obra. Para los casos en que 
se realiza adición al valor del contrato, se adiciona igualmente el PMA 
proporcionalmente a la adición del contrato general, siempre y cuando los ítems a 
adicionar impliquen implementar actividades propias de PMA. 

Serán aplicables multas en caso de que el contratista no obtenga el 85% en la 
Evaluación en la implementación del PMA o del PMT, según las listas de verificación o 
listas de chequeo que hacen parte integral de cada anexo, o por incumplir sus 
obligaciones ambientales, seguridad industrial y salud ocupacional, de gestión social o 
PMT, previstas en las normas colombianas vigentes. En este caso, el monto de la 
multa se contabilizará a partir del día siguiente al vencimiento del plazo previsto en el 
contrato, o al vencimiento del plazo dado por el interventor para cumplir, para corregir 
los errores encontrados. La multa se contabilizará hasta tanto el contratista cumpla o 
corrija. El valor de las multas en este caso corresponderá a un salario mínimo 
mensual legal vigente por cada día de retardo. 
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ANEXOS 

Anexo 1 Geotecnia 

Anexo 2 Resolución - Radicado 740 – 2019 

Anexo 3 Sensibilidad ambiental y social 

Anexo 4 Perfiles profesionales 

Anexo 5 Formatos 

Anexo 6 Planos forestales e individuos intervenidos 

Anexo 7 Diseño paisajístico y estructural 

Anexo 8  Plan de manejo arqueológico 

Anexo 9 Características Socioeconómicas 

 

 

 

 




