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APROXIMACIÓN AL PLAN DE MANEJO PARA EL MEJORAMIENTO Y 

PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA SALADO – SAN BERNARDO DE LA ZONA 

RURAL DE IBAGUÉ EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA TRAMO 2 

 

RESUMEN (ABSTRACT)  

En este trabajo se evalúa el impacto ambiental ocasionado por el 

mejoramiento y pavimentación de la vía San Bernardo – Salado del municipio 

de Ibagué a partir del análisis de los factores incidenciales de los diferentes 

impactos ambientales que se ocasionan en los distintos componentes 

ambientales (bosques, hídricas, suelos, fauna, flora y comunidad), debido a 

los malos manejos y/o mal control que se puedan dar en cada una de las 

etapas constructivas de este proyecto. Para ello, se implementará un plan de 

adaptación de la guía ambiental (PAGA) de la norma INVIAS, a través de la 

identificación y valoración de los posibles impactos, la elección de los 

programas de la guía y la elaboración de las fichas de manejo ambiental. Se 

espera que, con este trabajo se puedan mitigar los impactos generados al 

medio ambiente y así desarrollar un plan de control que reduzcan la 

contaminación    de los recursos, naturales, hídricos y geológicos que se 

encuentran en el corregimiento de San Bernardo y que están siendo afectados 

debido al mejoramiento y pavimentación de esta vía rural.  

Palabras claves: Impacto ambiental, PAGA, pavimentación, suelos, flora, 

fauna. 

ABSTRACT 

In this work the environmental impact caused by the improvement and paving 

of the San Bernardo - Salado road of the municipality of Ibagué is evaluated 

from the analysis of the incidence factors of the different environmental impacts 

that are caused in the different environmental components (forests, hydr, soils, 

fauna, flora and community), due to the poor management and / or poor control 



that may occur in each of the construction stages of this project. For this, an 

adaptation plan of the environmental guide (PAGA) of the INVIAS standard will 

be implemented, through the identification and assessment of the possible 

impacts, the choice of the programs of the guide and the preparation of the 

environmental management sheets. It is hoped that, with the help of this work, 

the impacts generated to the environment can be mitigated and thus develop 

a control plan that reduces the contamination of the natural, hydrological and 

geological resources that are found in the San Bernardo corregimiento and that 

they are being affected due to the improvement and paving of this rural road. 

Keywords: Environmental impact, PAY, paving, soils, flora, fauna. 
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INTRODUCCION 
 

La realización de la pavimentación y rehabilitación vía SA BERNARDO – 

SALADO, como vía secundaria, se lleva acabo de acuerdo al plan de 

desarrollo departamental 2014- 2018 “soluciones que transforman” del 

gobernador Oscar Barreto Quiroga y de la secretaria de infraestructura 

orientada por la doctora Roció Lozano Delgado, por cual se abrió la licitación 

y se adjudicó el contrato ASFALTEMOS S.A.S en la ciudad de Ibagué del 

departamento del Tolima., el motivo por la que se presentó sobre este sector 

fue el deterioro en la malla vial secundaria, el cual se ha realizado 

mantenimiento a esta vía rural., por cuanto presenta dificultades y afectaciones 

como taponamiento de corredores viales y veredas por las frecuentes olas 

invernal imposibilitando el tránsito normal. 

Por lo anterior, la administración departamental en el 2013 decidió celebrar el 

contrato cuyo objetivo fue “contratar los estudios y diseños para la 

construcción de pavimento flexible en la vía el Salado – San Bernardo del 

departamento del Tolima. En el plan de desarrollo del departamento del Tolima 

el resultado de esta consultoría, fue realizar las recomendaciones necesarias 

para lograr la rehabilitación, mejoramiento y pavimentación de esta vía rural. 

Estas obras son necesitarías para que en las vías secundarias no se genere 

un deterioro progresivo, minimizar el índice de accidentalidad y mejorar la 

velocidad de operación, disminución en tiempos de viaje, costos de viajes y 

también operación vehicular. 

Al fin de dar solución para el desarrollo de la región y municipio en el 2015 la 

gobernación del Tolima hizo su primera intervención sobre la primera Etapa 

(1,328km) de la vía Salado – San Bernardo, quedando pendiente la 

intervención 6.1km haciéndose necesario la contratación para la construcción 

y rehabilitación de esta vía, este proyecto se financiará por el sistema general 

de regalías.   



Esta vía plantea el mejoramiento y pavimentación de la vía en un tramo inicial 

de la abscisa K1+328 al K7+500 a través de actividades preliminares se 

ejecutará excavación, pavimentación de la vía, construcción de obras 

hidráulicas, drenes, 7 box culvert, 37 alcantarillas, construcción de cunetas, 

señalización, MANEJO DEL PAGA y obras complementarias ambientales 

incluyendo una interventoría integral para el proyecto.  

La interventoría impactará de forma favorable la movilidad en los sectores 

aledaños como son municipios de Piedras, Alvarado, Anzoátegui; porque esta 

vía es alternativa de movilidad para los residentes de estos municipios, lo que 

se generaría ahorro en tiempo de viaje y generará mejores condiciones y podrá 

a ver mejor distribución de los productos a comercializarse. 

Con este trabajo de tipo académico se realizó una aproximación al plan de 

manejo ambiental, utilizando como herramienta para ello la guía de manejo 

ambiental del INVIAS, a partir de la cual se eligieron los programas de manejo 

ambiental, después de realizar una evaluación de los mayores impactos 

generados por el proyecto y posteriormente se construyeron las fichas de 

manejo ambiental para la prevención, mitigación y control de los mismos. 

En este contexto es importante precisar que la ingeniería civil está muy atenta 

a estudiar los impactos que se generen en la zona por cuantos son bienes 

colectivos y comunitarios; hoy en día la ingeniería tiene una gran 

responsabilidad en la parte del diseño y construcción para brindar una obra de 

calidad y que no degraden los recursos bióticos, abióticos y las comunidades... 

 
 

 

  



1. DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA 
 

El estudio se realizó en el casco urbano de San Bernardo y sus alrededores 

donde limita al norte con la vereda San Antonio, al sur con el corregimiento 

Salado al occidente con la vereda Santa Rita y el Rodeíto y por el Oriente con 

el municipio Alvarado. 

Figura 1. Mapa de Colombia, Tolima, Ibagué y sus corregimientos 

Fuente: (Secretaria de Planeación Ibagué,2017) 

 

 

 

 



Figura 2. Mapa satelital San Bernardo 

 

Fuente: Google (s.f) (San Bernardo) Recuperado el 28 de agosto de 

2018https://earth.google.com/web/@4.49625555,75.0754825,843.55371542a

,494.98032427d,35y,0h,45t,0r/data=ClEaTxJHCiUweDhlMzhjOTRmYjQwMTlj

ZWY6MHhiOTBkYWVmOTQzMWJiYmEwGernTUUq_BFAIdoZprbUxFLAKgx

TYW4gQmVybmFyZG8YAiABKAIoAg  

Este proyecto nace de la necesidad del departamento del Tolima, ya que el 

tramo es una vía secundaria de suma importancia, que está siendo afectada 

por la ola invernal, afectando al corregimiento San Bernardo y sus veredas 

como Santa Rita, San Antonio, San Cayetano bajo y alto, La Flor, Rodeíto, 

Ecuador, Yatay, La Tebaida y Mina Vieja. Donde se verán beneficiados un total 

de 580.885 habitantes por la ejecución de este proyecto. 



 

Figura 3. Tramo satelital San Bernardo 

 

Fuente: Google (s.f) (Ruta Salado – San Bernardo) Recuperado el 28 de 

agosto de 2018 

https://earth.google.com/web/@4.49625555,75.0754825,843.55371542a,494.

98032427d,35y,0h,45t,0r/data=ClEaTxJHCiUweDhlMzhjOTRmYjQwMTljZWY

6MHhiOTBkYWVmOTQzMWJiYmEwGernTUUq_BFAIdoZprbUxFLAKgxTYW

4gQmVybmFyZG8YAiABKAIoAg  

 

 

 

 



2. JUSTIFICACIÓN 
 

La Universidad Cooperativa de Colombia sede Ibagué – Espinal en el marco 

del seminario de Profundización “impacto ambiental en obras viales”, 

desarrolla este trabajo con el objetivo de que los estudiantes hagan parte de 

la elaboración de un plan de manejo ambiental, de manera que puedan 

evidenciar de forma directa los principales impactos ambientales que se 

generan a partir de la rehabilitación de un proyecto de infraestructura vial, lo 

que nos permita apropiarnos de la guía de manejo ambiental  y generar una 

aproximación a un  plan de manejo ambiental.  

Este trabajo permitirá una mejor comprensión por parte de los estudiantes, de 

las actividades que comprende la elaboración de un plan de adaptación de la 

guía de manejo ambiental (PAGA), a través del trabajo de campo, aplicación 

de encuestas, análisis y ponderación de los impactos más relevantes a través 

de diferentes instrumentos diseñados para tal fin, para finalmente proponer un 

plan de manejo ambiental real. 

El trabajo permitió a los estudiantes identificar los diferentes riesgos a que se 

verán enfrentados los diferentes componentes ambientales en la zona del 

proyecto y realizar un seguimiento futuro de los trabajos que se realicen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. OBJETIVOS 
 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Realizar una aproximación al estudio de impacto ambiental para la 

rehabilitación de 3.5 kms de mejoramiento y pavimentación de la vía Salado – 

San Bernardo en la zona rural de Ibagué en el departamento del Tolima tramo  

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Describir, caracterizar y analizar los medios físico, biótico y social, en el 

cual se pretende desarrollar el proyecto, obra o actividad. 

 Identificar, dimensionar y evaluar los impactos y riesgos ambientales que 

serán producidos por el proyecto 

 Diseñar las medidas de prevención, corrección, compensación y mitigación 

a fin de garantizar la óptima gestión ambiental del proyecto 

 

  



4. ESTADO DEL ARTE 
 

La evaluación de impacto ambiental es una herramienta que ayuda, a 

identificar los impactos negativos y positivos ocasionados por la ejecución de 

un proyecto, y a evaluar los impactos, para así proceder hacer un plan de 

manejo ambiental y poder mitigar los daños ocasionado al medio ambiente 

generados por la construcción de proyectos.  

Según la revista (El Casco, 1992) “La EIA (evaluación de impacto ambiental) 

nace en Estados Unidos, en enero de 1969, con la ley nacional de política 

ambiental (NEPA). En los países de la unión europea, se convierte en una 

norma preceptiva a partir de 1975, cuando comenzó a discutirse a nivel de 

expertos siendo finalmente aprobada en la Directiva 85/377 CCE de junio de 

1985, que hace referencia a la evaluación de las repercusiones de 

determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, 

especificándose su obligatoriedad para determinados proyectos, aunque no 

para planes y programas”. Para el grupo investigador es muy importante por 

cuanto nos permitió conocer la historia, los parámetros del estudio de impacto 

ambiental y los pasos a seguir.  

Ahora bien, es importante conocer lo relacionado con la ley NEPA, su creador 

y sus objetivos: La ley NEPA fue creada por el presidente NIXON en 1962 y 

fue considerada una de las leyes más importantes respecto al medio ambiente, 

ya que daba la potestad al gobierno federal de  proteger sus propios recursos 

naturales  de obras en construcción que estén afectando el ecosistema, esta 

ley se consagro para dar un propósito a los manejos ambientales donde la 

política nacional estimule la productividad y la armonía entre las personas, 

provee esfuerzos que prevengan y mitiguen los daños ambientales y biosfera, 

enriquecen los sistemas ecológicos y los recursos naturales importantes de la 

nación y establecer a su vez un consejo sobre la calidad ambiental., con más 

razón el grupo de investigación acata estas directrices en la realización de las 



obras civiles. (García Leyton, 2004) describe los países que an acatado la ley 

NEPA “Entre los países que siguieron esa iniciativa de orientación fue: Canadá 

(1973), Nueva Zelanda y Australia en (1974), Alemania en (1975), Francia en 

(1976), Filipinas en (1977), Luxemburgo en (1978), Holanda en (1981), Japón 

en (1984) y la comunidad europea como tal (1985)”.  

Otros importantes acuerdos y convenios se llevaron a cabo en la conferencia 

internacional de ESTOCOLMO SUECIA, esta conferencia fue creada por la 

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS entre el 5 y 16 de junio de 

1972, donde por primera vez se organizaba una cumbre para hablar de 

cuestiones medio ambientales. “Esta reunión fue dirigida por el ministro sueco 

OLOF PALME y secretario general JURT WALDHEIM, para discutir el estado 

del medio ambiente global con la participación de 113 países y 19 organismos 

intergubernamentales y más de 400 organizaciones intergubernamentales y 

no gubernamentales. Donde se acordaron 26 principios sobre el medio 

ambiente y el desarrollo, y un plan de acción con 109 recomendaciones y una 

resolución”. (ONU, 1973): Principio I. El hombre tiene el derecho fundamental 

a la libertad, la igualdad y el disfrute de condiciones de vida adecuadas en un 

medio de calidad tal que le permita llevar una vida digna y gozar de bienestar 

y, tiene la solemne obligación de proteger y mejorar el medio para las 

generaciones presentes y futuras. A este respecto, las políticas que 

promueven o perpetúan el apartheid, la segregación racial, la discriminación, 

la opresión colonial y otras formas de opresión y de dominación extranjera 

quedan condenadas y deben eliminarse. Principio 2. Los recursos naturales 

de la tierra, incluidos el aire, el agua, la tierra, la flora y la fauna y 

especialmente muestras representativas de los ecosistemas naturales, deben 

preservarse en beneficio de las generaciones presentes y futuras mediante 

cuidadosa planificación u ordenación, según convenga. Principio 3. Debe 

mantenerse y, siempre que sea posible, restaurarse o mejorarse la capacidad 

de la tierra para producir recursos vitales renovables. Principio 4. El hombre 



tiene la responsabilidad especial de preservar y administrar juiciosamente el 

patrimonio de la flora y fauna silvestres y su hábitat, que se encuentran 

actualmente en grave peligro por una combinación de factores adversos. En 

consecuencia, al planificar el desarrollo económico debe atribuirse importancia 

a la conservación de la naturaleza, incluidas la flora y fauna silvestres. 

Principio 5. Los recursos no renovables de la tierra deben emplearse de forma 

que se evite el peligro de su futuro agotamiento y se asegure que toda la 

humanidad comparte los beneficios de tal empleo. Principio 6. Debe ponerse 

fin a la descarga de sustancias tóxicas o de otras materias y a la liberación de 

calor, en cantidades o concentraciones tales que el medio no pueda 

neutralizarlas, para que no se causen daños graves o irreparables a los 

ecosistemas. Debe apoyarse la justa lucha de los pueblos de todos los países 

contra la contaminación. Principio 7. Los estados deberán tomar todas las 

medidas posibles para impedir la contaminación de los mares por sustancias 

que puedan poner en peligro la salud del hombre, dañar los recursos vivos y 

la vida marina, menoscabar las posibilidades del esparcimiento o entorpecer 

otras utilizaciones legítimas del mar. Principio 8. El desarrollo económico y 

social es indispensable para asegurar al hombre un ambiente de vida y trabajo 

favorable y crear en la tierra las condiciones necesarias para mejorar la calidad 

de la vida. Principio 9. Las deficiencias del medio originadas por las 

condiciones del subdesarrollo y los desastres naturales plantean graves 

problemas y, la mejor manera de subsanarlas es el desarrollo acelerado 

mediante la transferencia de cantidades considerables de asistencia financiera 

y tecnológica que complemente los esfuerzos internos de los países en 

desarrollo y la ayuda oportuna que pueda requerirse. Principio 10. Para los 

países en desarrollo, la estabilidad de precios y la obtención de ingresos 

adecuados de los productos básicos y las materias primas son elementos 

esenciales para la ordenación del medio, ya que han de tenerse en cuenta 

tanto los factores económicos como los procesos ecológicos. Principio 11. 

Las políticas ambientales de todos los estados deberían estar encaminadas a 



aumentar el potencial de crecimiento actual o futuro de los países en desarrollo 

y no deberían menoscabar ese potencial ni obstaculizar el logro de mejores 

condiciones de vida para todos y, los estados y las organizaciones 

internacionales deberían tomar las disposiciones pertinentes con miras a llegar 

al acuerdo para hacer frente a las consecuencias económicas que pudieran 

resultar, en los planos nacional e internacional, de la aplicación de medidas 

ambientales. Principio 12. Deberían destinarse recursos a la conservación y 

mejoramiento del medio, teniendo en cuenta las circunstancias y las 

necesidades especiales de los países en desarrollo y cualesquiera gastos que 

pueda originar a estos países la inclusión de medidas para la conservación del 

medio en sus planes de desarrollo, así como la necesidad de prestarles, 

cuando lo soliciten, más asistencia financiera internacional con ese fin. 

Principio 13. A fin de lograr una más racional ordenación de los recursos y 

mejorar así las condiciones ambientales, los estados deberían adoptar un 

enfoque integrado y coordinado de la planificación de su desarrollo de modo 

que quede asegurada la compatibilidad del desarrollo con la necesidad de 

proteger y mejorar el medio humano en beneficio de su población. Principio 

14. La planificación racional constituye un instrumento indispensable para 

conciliar las diferencias que puedan surgir entre las exigencias del desarrollo 

y la necesidad de proteger y mejorar el medio. Principio 15. Debe aplicarse la 

planificación a los asentamientos humanos y a la urbanización con miras a 

evitar repercusiones perjudiciales sobre el medio y a obtener los máximos 

beneficios sociales económicos y ambientales para todos. A este respecto 

deben abandonarse los proyectos destinados a la dominación colonialista y 

racista. Principio 16. En las regiones en que exista el riesgo de que la tasa de 

crecimiento demográfico o las concentraciones excesivas de población 

perjudiquen al medio o al desarrollo, o en que la baja densidad de población 

pueda impedir el mejoramiento del medio humano y obstaculizar el desarrollo, 

deberían aplicarse políticas demográficas que respetasen los derechos 

humanos fundamentales y contasen con la aprobación de los gobiernos 



interesados. Principio 17. Debe confiarse a las instituciones nacionales 

competentes la tarea de planificar, administrar o controlar la utilización de los 

recursos ambientales de los estados con miras a mejorar la calidad del medio. 

Principio 18. Como parte de su contribución al desarrollo económico y social 

se deben utilizar la ciencia y la tecnología para descubrir, evitar y combatir los 

riesgos que amenazan al medio, para solucionar los problemas ambientales y 

para el bien común de la humanidad. Principio 19. Es indispensable una labor 

de educación en cuestiones ambientales, dirigida tanto a las generaciones 

jóvenes como a los adultos y que preste la debida atención al sector de 

población menos privilegiado, para ensanchar las bases de una opinión 

pública bien informada y de una conducta de los individuos, de las empresas 

y de las colectividades inspirada en el sentido de su responsabilidad en cuanto 

a la protección y mejoramiento del medio en toda su dimensión humana. Es 

también esencial que los medios de comunicación de masas eviten contribuir 

al deterioro del medio humano y difundan, por el contrario, información de 

carácter educativo sobre la necesidad de protegerlo y mejorarlo, a fin de que 

el hombre pueda desarrollarse en todos los aspectos. Principio 20. Se deben 

fomentar en todos los países, especialmente en los países en desarrollo, la 

investigación y el desenvolvimiento científicos referentes a los problemas 

ambientales, tanto nacionales como multinacionales. A este respecto, el libre 

intercambio de información científica actualizada y de experiencia sobre la 

transferencia debe ser objeto de apoyo y asistencia, a fin de facilitar la solución 

de los problemas ambientales; las tecnologías ambientales deben ponerse a 

disposición de los países en desarrollo en condiciones que favorezcan su 

amplia difusión sin que constituyan una carga económica excesiva para esos 

países. Principio 21. De conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y 

con los principios del derecho internacional, los estados tienen el derecho 

soberano de explotar sus propios recursos en aplicación de su propia política 

ambiental y la obligación de asegurar que las actividades que se lleven a cabo 

dentro de su jurisdicción o bajo su control no perjudiquen al medio de otros 



estados o de zonas situadas fuera de toda jurisdicción nacional. Principio 22. 

Los estados deben cooperar para continuar desarrollando el derecho 

internacional en lo que se refiere a la responsabilidad y a la indemnización a 

las víctimas de la contaminación y otros daños ambientales que las actividades 

realizadas dentro de la jurisdicción o bajo el control de tales estados causen a 

zonas situadas fuera de su jurisdicción. Principio 23. Sin perjuicio de los 

criterios que puedan acordarse por la comunidad internacional y de las normas 

que deberán ser definidas a nivel nacional, en todos los casos será 

indispensable considerar los sistemas de valores prevalecientes en cada país 

y la aplicabilidad de unas normas que, si bien son válidas para los países más 

avanzados, pueden ser inadecuados y de alto costo social para los países en 

desarrollo. Principio 24. Todos los países, grandes o pequeños, deben 

ocuparse, con espíritu de cooperación y de pie de igualdad, en las cuestiones 

internacionales relativas a la protección y mejoramiento del medio. Es 

indispensable cooperar, mediante acuerdos multilaterales o bilaterales o por 

otros medios apropiados, para controlar, evitar, reducir y eliminar eficazmente 

los efectos perjudiciales que las actividades que se realicen en cualquier 

esfera puedan tener para el medio, teniendo en cuenta debidamente la 

soberanía y los intereses de todos los estados. Principio 25. Los estados se 

asegurarán de que las organizaciones internacionales realicen una labor 

coordinada, eficaz y dinámica en la conservación y mejoramiento del medio. 

Principio 26. Es preciso librar al hombre y a su medio de los efectos de las 

armas nucleares y de todos los demás medios de destrucción en masa. Los 

estados deben esforzarse por llegar pronto a un acuerdo, en los órganos 

internacionales pertinentes, sobre la eliminación y destrucción completa de 

tales armas., analizado los principios de Estocolmo y comparándolas con la 

realidad de la zona de estudio donde se ejecuta la obra, encaja perfectamente 

en los enunciados y entonces se puede afirmar de nuevo que la obra en sí no 

presenta impedimento alguno para desarrollarla., esto es, que el impacto 



ambiental nuevamente es viable y que no va a tener tropiezos para el 

ecosistema la biosfera y la partes social. 

Conocer cómo fue la evolución en América latina la instalación de los impactos 

ambientales en la construcción de obras civiles como requisito para poderlas 

ejecutar es acércanos a nuestra realidad, de tal manera se empezó a tomar 

gran importancia el proceso de la evaluación de impacto ambiental, debido a 

los principios que se llevó acabo en Estocolmo donde inicialmente exigieron a 

los grandes organismos financieros como el Banco mundial, unos requisitos 

que puedan acceder a créditos para así poder presentar informes y estudios 

de impactos ocasionados al medio ambiente.  

Siguiendo el autor (García Leyton, 2004) quien afirma que “Uno de los 

principales países en implementar esta evaluación de impacto ambiental fue 

Colombia en su código recurso natural en el año (1973), México (1978), Brasil 

(1988), Venezuela (1992), Bolivia (1992), Paraguay (1993), Chile (1993), 

Honduras (1993) y Uruguay (1994). El resto de países cuentan con 

resoluciones, acuerdos o normas que abordan la necesidad de tomar en 

cuenta los aspectos ambientales con relación a hidrocarburos, conservación 

de la fauna silvestre, actividad minera y recursos peligrosos que carecen de 

una legislación nacional de impacto ambiental”.  Es decir que nos vuelve a 

presentar argumentos que es norma jurídica nuestra investigación y que es de 

forzosa aplicación. 

Los proyectos viales han sido considerados como obras que han generado un 

beneficio social y económico para distintas regiones del país, y a la vez ayudan 

a mejorar la calidad de vida de los habitantes. Sin embargo, estas obras de 

infraestructura y actividades humanas, han causado efectos negativos sobre 

el medio ambiente, haciendo que a la hora de una construcción vial sea de 

suprema importancia la evaluación de diseñar estrategias que eviten, mitiguen 

y minimicen estos impactos.  



Tabla 1. Principales Impactos en Obras Viales 

Fuente: (Los Autores) 

CAMBIOS EN LOS PATRONES

REPRODUCTIVOS

La circulación de vehículos por las carreteras no

sólo afecta la fauna por el atropellamiento, que

causa muertes directas a miles de individuos, sino

que genera cambios en sus actividades

reproductivas, los cuales pueden disminuir las

poblaciones y causar una posible extinción local

dentro de la región afectada.(Forman & Alexander,

1998)

ATROPELLAMIENTO DE

ANIMALES EN LAS

CARRETERAS

El atropellamiento de fauna es el impacto directo

más fácil de reconocer en comparación con otros

como fragmentación, deterioro del ecosistema y

cambios en el comportamiento de los animales, en

especial porque constantemente en las carreteras

se observan los cuerpos de los animales muertos,

aunque en algunos casos los animales quedan en un 

estado que dificultan la identificación de la especie.

RUIDO

El ruido generado por el tránsito vehicular es uno de

los factores que mayores impactos ecológicos

causan a la fauna, ya que produce varios efectos

como el desplazamiento, reducción de áreas de

actividad y un bajo éxito reproductivo, lo que está

asociado a pérdida del oído, aumento de las

hormonas del estrés, comportamientos alterados e

interferencias en la comunicación durante la época

reproductiva, entre otros.(Forman & Alexander,

1998)

PRESENCIA HUMANA

Entender el efecto de la presencia humana en las

poblaciones de fauna es crítico para emprender

medidas de manejo adecuadas para su

conservación. Los seres humanos pueden afectar la

fauna en la medida en que ésta, para evitar el

contacto con el hombre, gasta energía

potencialmente utilizable en actividades

reproductivas o de forrajeo.

PRINCIPALES IMPACTOS AMBIENTALES POR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS

VÍALES

CAUSAS EFECTOS

EFECTO BARRERA

Es cuando se impide la movilidad de los

organismos o de sus estructuras reproductivas, lo

que trae como consecuencia limitar el potencial de

los organismos para su dispersión y colonización.

EFECTO DE BORDE

El efecto de borde se presenta cuando un

ecosistema es fragmentado y se cambian las

condiciones bióticas y abióticas de los fragmentos y

de la matriz circundante.



En Colombia se tomaron medidas y prevenciones, elaborando métodos y leyes 

que ayudaron a mitigar y a desarrollar un buen manejo de los impactos 

generados por las construcciones viales. Una de las principales 

recomendaciones establecida fue la guía de manejo ambiental de la norma 

INVIAS, y su principal ley de sistema nacional ambiental (SINA) ley 99 de 1993. 

La norma INVIAS, estableció en Colombia la necesidad de incorporar políticas 

ambientales que adopten y mejoren las prácticas de planificación, diseño y 

construcción que contribuyan a disminuir riesgos frente a desastres naturales. 

Esta guía fue el instrumento de manejo social y ambiental para los proyectos 

que requerían licenciamiento ambiental para la ejecución como rehabilitación 

de puentes, obras de drenaje, recuperación de sitios críticos, remoción de 

derrumbes y obras para atención de emergencias. Se tenían que ejecutar 

desarrollando el PAGA (Plan de Adaptación de la guía ambiental) adaptado a 

las particularidades de cada contrato, en cuanto a su alcance, duración, área 

de ejecución, características de su entorno social y ambiental, necesidades de 

intervención de recursos naturales que requieran permisos, licencias o 

concesiones.   

Según el artículo de (Presidencia de la Republica de Colombia, Instituto 

Nacional de Vias INVIAS, & MInisterio de Ambiente, 2011) “La responsabilidad 

de la ingeniería de diseño y construcción, deriva de la intervención de recursos 

de patrimonio colectivo: (agua, suelo, flora, materiales de construcción, entre 

otros), necesarios para el desarrollo de las obras, por lo tanto, los ejecutores 

se obligan a seguir las mejores prácticas de ingeniería, calidad y autocontrol 

para prevenir y evitar impactos que degraden su calidad y uso futuro, 

afectando los derechos de las siguientes generaciones”. Es decir, que las 

normas se siguen dando claramente, pero aplicada a nuestro terruño y que 

hay que atacarlas y ponerlas en prácticas. 

Nuestro sistema jurídico se basa en la ley 99 de 1993 con el sistema nacional 

ambiental SINA, es decir, que los estudios ambientales giran en torno a estas 



orientaciones. El sistema nacional ambiental (SINA) es el conjunto de 

orientación, normas, actividades, recursos, programas e instituciones que 

permiten la marcha de los principios generales ambientales contenidas en la 

ley 99 de 1993, el SINA está conformada por entidades públicas como el 

ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial (MAVDT), 

departamento nacional de planeación (DNP), corporación autónomas 

regionales (CAR), corporación de desarrollo sostenible (CDS) y autoridades 

ambientales urbanas (AAU). El SINA está integrado por los siguientes 

componentes: 

 Los principios y orientaciones generales contenidos en la Constitución 

Nacional, en esta Ley y en la normatividad ambiental que la desarrolle. 

  La normatividad específica actual que no se derogue por esta ley y la 

que se desarrolle en virtud de la ley. 

 Las entidades del Estado responsables de la política y de la acción 

ambiental, señaladas en la Ley. 

 Las organizaciones comunitarias y no gubernamentales relacionadas 

con la problemática ambiental. 

 Las fuentes y recursos económicos para el manejo y la recuperación 

del medio ambiente. 

 Las entidades públicas, privadas o mixtas que realizan actividades de 

producción de información, investigación científica y desarrollo 

tecnológico en el campo ambiental. 

La ley 99 fue creada el 22 diciembre de 1993. Gracias a esta se crea el 

ministerio del medio ambiente, esta a su vez ordena al sector público que era 

la encargada de la conservación del medio ambiente y los recursos naturales 

renovables, también organizo el sistema nacional SINA y se dictó otras 

disposiciones tales como: 

 El proceso de desarrollo económico y social del país se orientará según 

los principios universales y del desarrollo sostenible contenidos en la 

Declaración de Río de Janeiro de junio de 1992 sobre el Medio 

Ambiente y Desarrollo. 

 La biodiversidad del país, por ser patrimonio nacional y de interés de la 

humanidad, deberá ser protegida prioritariamente y aprovechada en 

forma sostenible. 



 Las políticas de población tendrán en cuenta el derecho de seres 

humanos a una vida saludable y productiva en armonía con la 

naturaleza. 

 Las zonas de páramos, subpáramos, los nacimientos de agua y las 

zonas de recarga de acuíferos serán objetos de protección especial. 

 En la utilización de los recursos hídricos, el consumo humano tendrá 

prioridad sobre cualquier otro uso. 

 La formulación de las políticas ambientales tendrá en cuenta el 

resultado del proceso de investigación científica. No obstante, las 

autoridades ambientales y los particulares darán aplicación al principio 

de precaución conforme al cual, cuando exista peligro de daño grave e 

irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse 

como razón para postergar la adopción de medidas eficaces para 

impedir la degradación del medio ambiente. 

 El Estado fomentará la incorporación de los costos ambientales y el uso 

de instrumentos económicos para la prevención, corrección y 

restauración del deterioro ambiental y para la conservación de los 

recursos naturales renovables. 

 El paisaje por ser patrimonio común deberá ser protegido. 

 La prevención de desastres será materia de interés colectivo y las 

medidas tomadas para evitar o mitigar los efectos de su ocurrencia 

serán de obligatorio cumplimiento. 

 La acción para la protección y recuperación ambientales del país es una 

tarea conjunta y coordinada entre el Estado, la comunidad, las 

organizaciones no gubernamentales y el sector privado. El Estado 

apoyará e incentivará la conformación de organismos no 

gubernamentales para la protección ambiental y podrá delegar en ellos 

algunas de sus funciones. 

 Los estudios de impacto ambiental serán el instrumento básico para la 

toma de decisiones respecto a la construcción de obras y actividades 

que afecten significativamente el medio ambiente natural o artificial. 

 El manejo ambiental del país, conforme a la Constitución Nacional, será 

descentralizado, democrático, y participativo. 

 Para el manejo ambiental del país, se establece un Sistema Nacional 

Ambiental, SINA, cuyos componentes y su interrelación definen los 

mecanismos de actuación del Estado y la Sociedad Civil. 

 Las instituciones ambientales del Estado se estructuran teniendo como 

base criterios de manejo integral del medio ambiente y su interrelación 

con los procesos de planificación económica, social y física.  

En el  departamento del Tolima se ha venido evidenciando  unos avance 

significativos en su última década  con respecto al tema del medio ambiente, 



todo esto gracias a que el gobierno nacional se  apuesto a  la tarea de 

implementar en todos sus departamentos  y a  todas las corporaciones 

autónomas regionales el tema de la implementación  del plan  de gestión 

ambiental regional (PGAR), que está señalado por el decreto 1200 del 2004 

en donde se determina la planificación  ambiental para darle un buen 

aprovechamiento a los recursos renovables de cada región. Estos planes de 

gestión ambiental se hacen proyectados a   10 años. 

En el departamento del Tolima la encargada de realizar dicho plan es la 

Corporación Autónoma Regional del Tolima (CORTOLIMA), en este plan se 

evalúa principalmente las condiciones ambientales que son más críticas en la 

región y también saber cuáles son las que más potencial agrícola y pecuaria 

tienen, todo esto con mira al desarrollo sostenible que debe tener el 

departamento del Tolima.   

Sabiendo que  el Tolima es una  potencia a nivel nacional  en los sectores 

agrícolas y pecuarios el PGAR condiciona  unas   metas   que se deben  

alcanzar durante la vigencia del  plan de gestión ambiental  par que el 

desarrollo sostenible sea bueno y duradero, también estable que todos los 

sectores productivos   ya sean públicos  o privados deben hacer uso de las 

tecnologías limpias  para que su desarrollo  económico  contribuyan con  la 

mitigación, sostenimiento  del medio ambiente  , las entidad encargada de que 

estos sectores utilicen dichas tecnologías es CORTOLIMA y los entes 

gubernamentales del departamento y de los  municipio para que  tengan como  

pilar fundamental para el desarrollo sostenible de las fuentes hídricas y de los 

suelos. “Las propuestas de una estrategia dirigida a consolidar una Gestión 

Integral del Recurso Hídrico es evidente ante la escasez de agua que se viene 

presentando en cuencas hidrográficas como Coello, Lagunilla, Recio, Totare, 

Luisa, Opia y Chenche.” (Cortolima, 2013) 

El corregimiento de san Bernardo fue creado en el año 1912, sus primeros    

fundadores fueron: Nepomuceno Machado, Custodio Pérez, Liborio Varón, 



José Locadio Rúgeles, Jacinto Pérez, Ceferino Díaz y Santos Varón Viuda de 

Flores. San Bernardo cuenta con un área aproximadamente de 54 km2, 

localizada al norte de Ibagué a 4°27” latitud y 75°15” de longitud oeste de 

Greenwich, con una altura de 800 m.s.n.m. 

Este corregimiento cuenta con 10 veredas que son: Santa Rita, San Antonio, 

San Cayetano bajo y alto, La Flor, Rodeíto, Ecuador, Yatay, La Tebaida y Mina 

Vieja, y comunica también con los municipios de Anzoátegui, y la vía la 

Chamba con Alvarado Tolima. La mayor proporción de población se concentra 

en el corregimiento de san Bernardo con 597 habitantes, la Flor 527 

habitantes, Rodeíto 317 habitantes, San Cayetano bajo 227 habitantes, San 

Cayetano alto 175 habitantes, San Antonio 223 habitantes, Santa Rita 52 

habitantes, San Ecuador 51 habitantes, yataí 47 habitantes, con un total de 

2.216 habitantes beneficiados con la pavimentación de la vía Salado- San 

Bernardo. 

 

 Figura 4. Número de habitantes por vereda. Corregimiento San Bernardo 

municipio de Ibagué 

 

Fuente:(SALAZAR, 2014) 



También contaba con una población hasta el año 2001 de 400 habitantes 

donde el 17 de octubre del mismo año hubo una toma guerrillera que provoco 

que la mayoría de sus habitantes se marcharan, quedando aproximadamente 

unos 260 habitantes. Existe un solo barrio que se le denomina pueblo nuevo, 

que está rodeado por sus calles. La panela, la playita, calle Guayaquil, calle 

de los pinos y calle de los maestros. Posee unos recursos hídricos como lo 

son las quebradas de san Bernarda, san pedro que esta nace en la cordillera 

de central, la quebrada la aguada, la zanja, la honda y el boquín. San Bernardo 

consta de una topografía muy accidentada con pendientes del 25 al 17 %. 

El corregimiento de San Bernardo que se encuentra a una distancia de 24 

kilómetros desde Ibagué, es un sector agrícola que extrae café, panela, 

plátanos bananos, aguacates, caña de azúcar entre otros. Su carretera se 

encuentra en mal estado por lo tanto el departamento del Tolima ejecutará un 

proyecto vial denominado “mejoramiento y pavimentación de la vía Salado -

San Bernardo” y   tendrá una pavimentación de 6,01 km entre el sector de la 

flor y el corregimiento de San Bernardo, el proyecto tiene una inversión 

cercana a los$ 14.000 mil millones entre la ejecución de la obra más su 

interventoría. Esta obra de mejoramiento y pavimentación que generara 

aproximadamente unos 300 empleos directos y unos 250 empleos indirectos. 

El estado actual de la vía Salado- San Bernardo presenta un deterioro en su 

superficie de rodadura por lo que en su tramo vial no posee carpeta asfáltica 

y presenta baches con pérdida de estructura, se ha venido interviniendo varios 

puntos críticos en la zona, entre las cuales se encontró derrumbes, pérdidas 

de banca y afectaciones viales.  

Donde se hizo el abscisado desde el barrio el Salado hasta el kilómetro 8.5 de 

la vía San Bernardo de los cuales se presentaron 4 derrumbes sobre la vía, el 

primero ubicado en la abscisa kilómetro 4+500 m siendo este el más crítico 

puesto que comprometía la arborización que en el talud se encontraba, para 

los otros 3 derrumbes ya había una afectación menor pues no comprometían 



los taludes ni la arborización, posteriormente se identificaron dos perdidas de  

banca criticas las cuales comprometían 1/3 de ancho de la vía por lo cual se 

catalogó como prioridad puesto que si no se interactuaba en estos puntos  la 

comunidad de la Flor y San Bernardo que daban incomunicadas con la ciudad 

de Ibagué.  (Machado Briceño, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. METODOLOGIA 
 

Este trabajo se llevó a cabo por estudiantes de ingeniería civil de la 

Universidad cooperativa de Colombia sede Ibagué-Espinal, seminario de 

profundización “Impacto Ambiental en Obras Viales”. La ubicación de la zona 

de estudio fue el tramo 2 de la vía Salado - San Bernardo donde se realizó una 

aproximación para la realización del plan de adaptación de la guía ambiental. 

Debido a las múltiples etapas que trae una pavimentación de obra vial el grupo 

de trabajo realizó varias actividades para identificar los posibles impactos 

ambientales: inicialmente se elaboraron y aplicaron encuestas para el 

diagnóstico, de las siguientes actividades: 

 Lista de Chequeo 

 Evaluación de los impactos 

 Diagrama de redes 

 Matriz de Leopold 

Gracias al desarrollo de estos procedimientos se seleccionaron los programas 

de la guía y se elaboraron las fichas de manejo ambiental.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.1 Lista de Chequeo: 

Figura  5. Lista de Chequeo 

Fuente: (Los Autores) 

 

 

 

 

afectacion del flujo vehicular 

generacion de turismo a la region 

Conflictos con la comunidad e instituciones públicas.

incremento de enfermedades 
SOCIAL 

Socioeconómico y 

cultural 

Generación de alternativas como ingresos economicos  

FISICO BIOTICO PAISAJE Afectación visual por pérdida de la fauna y la flora 

FLORA
Remocion de cobertura vejetal 

Especies protegidas y en peligro de extinción 

BIOTICO 

FAUNA
Desplazamiento de especies 

Alteracion del habitat 

SUELO 
Cambio de usos del suelo

aumento de la  temperatura.

Contaminación  por  vapores contaminantes  que 

contaminacion por material particulado ( polvo)

incremento de los niveles de ruido 

GEOMORFOLOGIA  inestabilidad de laderas

AIRE 

incremento del CO2 

incremento de turbiedad 

FISICOS 

AGUA 

 Contaminación  por componentes químicos del asfalto.

Contaminación por  el arrastre de material.

LISTA DE CHEQUEO

 PROYECTO : “ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO  DE  LA VÍA SALADO – SAN BERNARDO  DE LA ZONA RURAL  

DE IBAGUÉ EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.” TRAMO 2 KM 3.5 AL KM 7.00

ETAPAS DEL PROYECTO

COMPONENTES ELEMENTOS IMPACTO DESEÑO CONSTRUCCION OPERACIÓN 



 

5.2 Evaluación de Impactos: 

Figura 6. Evaluación de los Impactos 

Fuente: (Los Autores) 

 

 

1 2 3 4 -1 -2 -3 -4

afectacion del flujo vehicular

incremento de enfermedades 

5. IMPACTOS SOCIOECONOMICO

 Generación de empleos  directos e indirectos.

Generación de alternativas como ingresos 

Conflictos con la comunidad e instituciones 

generacion de turismo a la region 

4.BIOTICOS (FAUNA, FLORA)

Desplazamiento de especies 

Alteracion del habitat 

Remocion de cobertura vejetal 

Especies protegidas y en peligro de extinción 

3.RECURSO DEL SUELO 

Contaminación del  suelo por remoción  de 

Cambio de usos del suelo

incremento de los niveles de ruido 

aumento de la  temperatura.

Contaminación  del aire por  los vapores 

Contaminación por  el arrastre de material.

cambio de las propiedades fisicoquimicas  del 

2.RECURSO DEL AIRE

incremento del CO2 

contaminacion por material particulado ( polvo)

IMPACTOS AMBIENTALES 

ESCALA DE VALORACION DEL IMPACTO 

IMPACTOS PISITIVOS IMPACTOS NEGATIVOS

1.RECURSO DEL AGUA

 Contaminación  por componentes químicos del 



5.3 Diagrama de Redes 

Figura 7. Diagrama de redes 

Fuente: (Los Autores) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA 
SALADO – SAN BERNARDO DE LA ZONA RURAL DE IBAGUÉ EN EL DEPARTAMENTO DEL 

TOLIMA  
 

AGUA SUELO AIRE SOCIO ECONOMICO 

Afectación de fauna y flora 

Mejoramiento de 

la calidad de vida 

Mala habitabilidad 



5.4 Matriz de Leopold: 

Figura 5. Matriz de Leopold 

Fuente: (Los Autores) 

LOCALIZACIÓN Y REPOLANTEO 

INSTALACION DEL CAMPAMENTO

DESCAPOTE 

EXCAVACIONE  Y RELLENOS 

CORTES Y TERRAPLENES 

CONSTRUCCIÓN DE BOX CULVERT Y 

ALCANTARILALDO 

RELLENO DE MATERIAL COMPACTADO 

RETIRO Y DISPISION Y ESCOMBROS 

NIVELACIÓN

SUB-BASE 

BASE

RIEGO DE IMPREGNACIÓN

CARPETA ASFALTICA 

OBRAS DE ARTE 

SEÑALIZACIÓN 

OPERACIÓN 

MANTENIMIENTO 

PROYECTO : “APROXIMACION AL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA EL 

MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE  LA VÍA SALADO – SAN BERNARDO  DE LA ZONA 

RURAL  DE IBAGUÉ EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA TRAMO 2” 

Magnitud

impacto

INICIO
OPERACIÓN 

CONSTRUCCIÓN 

A. MODIFICACIONES DEL REGIMEN

                                                    ETAPAS 

                                IMPACTOS 

MATRIZ DE LEOPOLD 



5.5 Intervenciones: 

 Equipo de transporte: Carro y Moto 

 Equipos de tecnología: Celulares, Computadores, Cámara fotografía  

 Equipos de seguridad: Casco Y botas 

 Implementos: bloc de notas, encuestas, otros 

 Equipos de medición: flexómetro y medidor de ruido 

Horarios de población y personal encargado, Se implementaron reuniones con 

el personal a cargo de la obra para conocer las etapas constructivas de la obra 

vial. A su vez  se hizo una socialización con los pobladores con encuestas para 

saber los impactos negativos, positivos que genera, toma de muestras de 

medición observar y analizar el estado actual de la fauna para realizar Plan de 

adaptación de la guía ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.6 Análisis Estadístico: 

Se realizó un formato que se elaboró con el objetivo de agrupar y establecer 

las observaciones de los resultados obtenidos en cada una de las preguntas 

realizadas en la encuesta. Con base en resultados obtenidos las preguntas se 

hace un análisis estadístico para verificar cuales de las actividades que 

desarrolla el proyecto tiene mayor impacto y su posible magnitud.  

Figura 6. Formato de Encuestas 

Fuente: (Los Autores) 

Se analizó cada resultado de las personas encuestadas, obteniendo una cierta 

cantidad en SI y NO realizando una gráfica, tabla y observación teniendo en 

cuenta el Plan de Adaptación a la Guía Ambiental para así verificar si cumple 

o no cumple con la norma. 

 

 



6. RESULTADOS 
 

El trabajo mostro cuales eran los componentes ambientales que más se iban 

a ver afectados por la ejecución del proyecto mejoramiento y pavimentación 

de la vía Salado - San Bernardo. 

6.1 Lista de chequeo  

Tabla 2. Resultados de Lista de Chequeo 

Fuente: (Los Autores) 



Con esta lista de chequeo se identificaron los componentes ambiéntales que 

más se van a ver afectados por la pavimentación y mantenimiento de la vía, 

como lo son el suelo, agua, fauna, flora, aire entre otros. se pudo chequear y 

por consiguiente dar como resultado que en la etapa del proyecto donde más 

se va a ver afectada y contaminada el medio ambiente es en la etapa de la 

construcción.  En la lista de chequeo se observa que la las “X” indica que en 

todos los componentes (físico, bióticos, físicos bióticos, social) existe un riesgo 

importante de contaminación hacia el medio ambiente. 

Adicionalmente la lista de chequeo evidencio que en  la etapa de operación 

que es cuando la vía va estar en funcionamiento para el público se van a ver 

comprometidos  los componentes del aire por el incremento del CO2, y el 

aumento del ruido por el paso de vehículos, otro elemento que se encuentra 

en la lista de chequeo es el aumento del empleo ya sea directo como empleo 

indirecto, y el otro impacto  es la generación  del turismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.2 Evaluación de los impactos ambientales. 

Tabla 3. Resultado de Impactos Ambientales 

Fuente: (Los Autores) 



En esta evaluación se procedió a darle un valor en una escala numérica 

positiva y negativa de la siguiente manera (+ color verde), (- color rojo) 1 a 4 

siendo 1 la de menor impacto y 4 la de mayor impacto, todo esto para ya 

empezar a tener una magnitud de los impactos identificados en la lista de 

chequeo ya antes mencionada.  

Esta evaluación arroja los siguientes resultados: 

los impactos negativos que se generaran en la construcción, evaluados desde 

la perspectiva de los autores con las correspondientes visitas campo y con las 

encuestas realizadas a los habitantes, trabajadores.  Brindó los conocimientos 

necesarios para decir que los impacto ambientales con más  impacto negativo 

en una escala de - 4 son el incremento del CO2 (dióxido de carbono), la 

contaminación por material participado (polvo) que afecta directamente al 

recurso del aire, y los otros dos impactos catalogados en la escala de -4 son 

los del recurso biótico como los desplazamientos de especies, y la alteración 

del habitad, y por ultimo esta la el impacto social que está catalogado como 

escala el impacto escala -4 es la el incremento de enfermedades.  Todos estos 

impactos fueron tomados así ya que son de suma importancia para el medio 

ambiente de la zona de estudio. 

Los de impacto negativo -3 que son también de suma importancia, pero la 

evolución son la contaminación por arrastre de material ya que el día de visita 

s observó que la noche anterior había llovido y el material que tenían ya puesto 

en la vía se afectó de gran manera, en el recurso del aire el incremento de 

ruido, por el uso de maquinaria pesada, el paso de vehículos particulares. En 

el recurso del suelo hubo dos impactos ambientales en la escala de -3 que son 

la contaminación del suelo por remoción de material que fue por todo el 

material que se tuvo que remover para que la vía tuviera las medias adecuadas 

que exige la norma para la calzada adecuada.  Otro impacto fue el aumento 

de temperatura ya que en la zona de la construcción se talaron 

aproximadamente unos 100 árboles que estaban ubicados a la orilla de la 



carreara vieja produciendo que la temperatura subiera. Y por último están los 

dos impactos del recurso biótico que fueron la remoción de capa vegetal que 

fue removida en los taludes que tenía la obra vial.  

Y por último están los que catalogamos como escala -2 y -1 que son de un 

impacto menor pero no los  podemos  dejar pasar por alto porque son 

contaminantes ambientales, estos fueron la contaminación por componentes 

químicos del asfalto, se clasifico en escala de -2 ya que no se visualizó en las 

visitas de campo y las encuestas realizadas a los habitantes. , otro impacto fue 

el que se catalogó como cambio de las propiedades fisicoquímicas del agua 

ya que esta era traída de Ibagué y algunos encuestados dijeron que eran de 

cebradas  pero no con la certeza. Otro es los contaminantes del aire por los 

vapores contaminantes que produce el asfalto, está en una escala de -2 ya 

que no presenciamos mayor impacto ambiental y la gente encuestada 

tampoco lo catalogo como impacto grave, el ultimo que catalogamos como -2 

fue la afectación al flujo vehicular mientras se estaba construyendo ya que 

había trancones de hasta 20 min en la vía por actividades de cortes de 

terraplenes y paso de maquinaria pesada.  

Los de escala de -1 solo obtuvimos dos que fueron los impactos descritos 

como conflictos con la comunidad e instituciones públicas ya que con las 

encuestas realizadas a los habitantes se pudo observar que hubo un acuerdo 

entre el consorcio y los duelos de los predios privados para otorgar parte de 

sus terrenos para la ampliación de la calzada. Y por último está el impacto de 

las especies protegidas ya que en las visitas no observamos ninguna y en las 

encuestas a los hábitats y obreros que manifestaron que tenían conocimiento 

de especies en peligro de extinción en la zona de construcción de la obra vial, 

más sin embargo en el plan de desarrollo socioeconómico de san Bernardo en 

las veredas aledañas hay especias protegidas. 

En los impactos positivos solo hubo 3 impactos   de escala de +4 que son la 

generación de empleos directos e indirectos que esta obra de mejoramiento y 



pavimentación son alrededor de unos 300 empleos directos y unos 250 

indirectos, Todo esto solo con la construcción de la vía. Y el otro impacto +4 

es el de la generación de alternativas como ingresos económicos a la 

comunidad, todo se generará ya cuando la vía este en operación porque se 

van a ver beneficios sacando todos sus productos agrícolas que en este sector 

se producen. Y por último esta la generación de turismo ya que esta zona es 

utilizada por ciclistas, y personas para pasar un rato de esparcimiento en fincas 

ecoturísticas. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.3 Encuesta de obreros 

Señalización frentes de obra y sitios de obra  

1. ¿considera usted que el campamento de la obra está bien ubicado? 

 

Respuestas N° de personas encuestadas  Él Porque  Cantidad  

SI 80% (12PERSONAS) 

CENTRAL  5 

BIEN DOTADO 6 

PARCIAL (LUEGO CAMBIA) 1 

OTRO 1 

NO 20% (3 PERSONAS) 

LEJOS DEL SITIO TRABAJO  2 

TOTAL  15 

    

2. ¿Cree usted que el campamento de la obra es el adecuado para dicha 

actividad constructiva? 

                       

0%

20%

40%

60%

80%

100%

si no

N° DE PERSONAS 
ENCUESTADAS

0%

20%

40%

60%

80%

100%

si no

N° DE PERSONAS 
ENCUESTADAS

N° DE PERSONAS 
ENCUESTADAS 

SI  NO 

80% 20% 

N° DE PERSONAS 
ENCUESTADAS 

 SI  NO 

60% 40% 



 

Manejo y disposición final de escombros  

3. ¿Está usted enterado donde se están depositando los escombros que 

sacan de la construcción de la obra? 

 

Análisis de la pregunta: se observó que 80% de las personas están enterados donde 
depositan los escombros de la obra, llamado la PONDEROSA y el 20% no sabía el nombre de 
la escombrera, De acuerdos a los datos obtenidos cumple. 
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5
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15

si no

Respuestas 
N° de personas 

encuestadas  Él Porque  Cantidad  

SI 60% (9 PERSONAS) 

INFRAESTRUCTURA ADECUADA 7 

BUEN TRANSPORTE 3 

CERCANIA AL COMERCIO 1 

CUMPLE CON TODO  2 

NO 40% (6 PERSONAS) 

NO ES USUDO POR LOS 
TRABAJADORES  2 

FALTA IMPLEMENTOS  3 

FALTA DE PERSONAL ENCARGDO  1 

TOTAL  19 

      

Análisis de la pregunta: Se evidencio que los trabajadores encuestados el 60% están de 
acuerdo que el campamento de la obra es el adecuado y el 30% no están de acuerdo.  De 

acuerdo a los datos cumple  

SI  NO  

(12 personas)  (3personas) 



4. ¿Cree usted que el sitio de acopio de materiales sobrantes escogido 

por el personal de obra es el adecuado para dicha actividad?  

 

Respuestas N° de personas encuestadas  Él Porque  Cantidad  

SI 80%(12PERSONAS) 

BUENA UBICACIÓN  3 

BUEN TRANSPORTE  3 

BUEN DEPOSITO  5 

CUMPLE CON TODO  5 

NO 20%(3 PERSONAS) 

FALTA DE TRANSPORTE  2 

NO LO DEPOSITAN EN EL SITIO 
ESCOGIDO 1 

TOTAL  19 
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N° DE PERSONAS 
ENCUESTADAS

N° DE PERSONAS 
ENCUESTADAS 

SI  NO 

80% 20% 

Análisis de la pregunta: se puedo observar que el 80% que acopio de 
materiales es el adecuado y el 20% no tiene transporte adecuado y buen 
deposito, De acuerdo a los datos se concluye que cumple. 



Gestión hídrica                                                                                                                                                        

Manejo de aguas superficiales y protección de rondas hídricas                                                                                              

5. ¿Sabe usted de donde se está suministrando de agua la construcción 
de la obra? 

  

6. ¿sabe usted donde va el agua con la que lavan la maquinaria de la obra? 

 

7. ¿sabe dónde se depositan los sobrantes de la emulsión asfáltica que 

utilizan para construcción de la obra?  
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Análisis de la pregunta: de acuerdo a la 
encuesta que se realizó a los trabajadores 
de la obra, se evidencio que 60% sabia de 
donde se suministraba el agua para la obra, 
mientras que 40% no sabía por lo que de 
acuerdo a estos datos si cumple. 

SI  NO  

(9 personas)  (6personas) 

SI  NO  

(0 personas)  (15 personas) 

Análisis de la pregunta: se puedo observar que 
el 100% dice que no porque no hay permisos 
para lavar maquinaria solo se le hace el 
mantenimiento rutinario. 

SI  NO  

(4 personas)  (11 personas) 

Análisis de la pregunta: se observó que 70 % no 
sabía dónde se depositaban los sobrantes de la 
emulsión asfáltica y 30% si sabía dónde se 
recogían en canecas y llevadas para la planta. 
No Cumple 



6.4 Encuestas habitantes  

Señalización frente de obra y sitios temporales 

8. ¿en horas nocturnas usted ha visto que la señalización de la obra sea 
reforzada mediante el uso de señales reflectivas e iluminarias? 

 

Manejo y disposición de escombros  

9. ¿cree usted que el retiro de material de la vía actual está contaminado 

el suelo? 

 

Manejo y disposición de escombros  

10. ¿cree usted que en el transporte de los materiales sobrantes está 

contaminado el suelo? 
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SI  NO  

(12 personas)  (3 personas) 

Observaciones:  los propietarios del sector 
donde se realiza la obra, confirman que en 
horas de la noche se emplean el uso de 
señales reflectiva. Por lo que cumple  

Observaciones: Él retiro de material está 
afectando las propiedades del suelo no cumple. 

SI NO 

(13 personas)  (2 personas) 

Observaciones:  se le hace el adecuado 
proceso, cumple con los requisitos y 
normas. 

SI NO 

(2 personas)  (13 personas) 



 

11. ¿Cree usted que el transporte de material sobrante está contaminando 

el aire de la zona rural de san Bernardo? 

   

Respuestas 
N° de personas 

encuestadas  Él Porque  Cantidad  

SI 26%(4PERSONAS) 

PASO DE VEHICULOS   
2 

FALTA DE CONTROL  

2 

NO 74% (11 PERSONAS) 

BUEN CONTROL   8 

BUEN MANEJO  4 

TOTAL  16 
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SI NO

N° DE PERSONAS 
ENCUESTADAS 

Observaciones: NO contamina el aire de la 
zona rural de san Bernardo porque solo se ve 
al paso al paso de vehículos es provisional 
mientras terminan la obra, cumple con los 
requisitos y normas. Cumple 

N° DE PERSONAS 
ENCUESTADAS 

SI NO 

26% 74% 



Manejo de residuos sólidos convencionales y especiales  

12. ¿Cree usted que el manejo del material sobrante de la pavimentación 

de la obra como el asfalto, está bien manejado por el personal de la 

obra? 

 

Respuestas 
N° de personas 

encuestadas  El Porque  Cantidad  

SI 87% (13 PERSONAS) 

BUEN MANEJO  10 

BUEN TRANSPORTE   4 

CUMPLE CON TODO  

8 

NO 13% (2 PERSONAS) 

FALTA DE TRANSPORTE  2 

TOTAL  24 
Control de emisiones de ruido y material particulado(polvo) al ambiente  

13. ¿Cree usted que los problemas respiratorios son más/menos 
frecuentes durante la construcción de la obra vial? 
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ENCUESTADAS 
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Observaciones: Se realiza un buen 
manejo cuenta con inspectores que 
verifican periódicamente el manejo de 
sobrantes. Cumple  

SI NO 

87% 13% 

N° DE PERSONAS ENCUESTADAS 

SI NO 

(10 personas) (5 personas) 

Observaciones: se puede observan que el 67% las 
enfermedades respiratorias son frecuentes por la 
ejecución de la obra y 33% dice que NO porque el 
polvo siempre es frecuente al paso de vehículos de la 
zona. No cumple  



14. ¿considera usted como habitante del sector que la comunidad se está 

viendo afectada por el deterioro de la calidad del aire? 

 

15. ¿cree usted que los animales domésticos se ven afectados por la 

contaminación del aire? 

 

16. ¿Cree usted que los animales silvestres se ven afectaos por la 

contaminación del aire? 
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N° DE PERSONAS ENCUESTADAS 

SI NO 

(11 persona) (4 personas) 

Observaciones: en la zona rural de San Bernardo se 
está afectado la calidad del aire debido al aumento 
de material particulado (Polvo) no cumple 

N° DE PERSONAS ENCUESTADAS 

SI NO 

(1 persona) (14 personas) 

Observaciones: los animales no se están viendo 
afectados. cumple  

Observaciones:  se observó que en su 
mayoría no hay especies silvestres en la 
vía. Cumple con la Norma. 

N° DE PERSONAS ENCUESTADAS 

SI NO 

(3 personas) (12 personas) 



17. ¿considera usted que los cultivos se están viendo afectados por las 

partículas de polvo en el aire?  

 

18. ¿ha tenido problemas auditivos para la construcción de la obra vial?  

 

19. ¿Considera usted que el ruido que genera la construcción y 

pavimentación de la vía, está afectando a los animales? 
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Observaciones:  se evidencia que las personas 
tienen huertos caseros todos usan medidas para 
no versen afectados. Cumple  
 

N° DE PERSONAS ENCUESTADAS 

SI NO 

(5 personas) 10 personas) 

Observaciones:  se evidencia que los 
pobladores de la zona han tenido ningún 
problema auditivo por la ejecución de la 
obra. Cumple  

N° DE PERSONAS 
ENCUESTADAS 

NO 
(15 personas) 

Observaciones:  No se evidencia 
afectación a los animales domésticos. 
Cumple  

N° DE PERSONAS 
ENCUESTADAS 

  NO 

(15 personas) 



20. ¿Cree usted que el polco que genera la construcción de la vía, está 

afectando a los animales? 

 

GESTION HIDRICA                                                                                                                                                     

Manejo de aguas superficiales y protección de rondas hídricas  

21. ¿sabe usted si se han afectado las fuentes hídricas (ríos, quebradas) 

por la construcción de la obra vial?  

 

22. ¿El suministro de agua de su casa se está viendo afectado por la 

construcción de la obra?  
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N° DE PERSONAS 
ENCUESTADAS 

  NO 

(15 personas) 

Observaciones:  no se ven 
afectados. Cumple  

N° DE PERSONAS 
ENCUESTADAS 

  NO 

(15 personas) 

Observaciones:  No se está afectando 
ríos ni quebradas hay un control 
adecuado según las normas 
ambientales. Cumple  

Observaciones:  Se observó que la comunidad 
encuestada no se está viendo afectada ya que los 
problemas de agua son aislados con la obra ya que 
el suministro se trae de otras fuentes. Cumple  

N° DE PERSONAS ENCUESTADAS 

SI NO 

(3 personas) (12 personas) 



BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS  

Manejo de la cobertura vegetal  

23. ¿Cree usted que por la construcción de esta obra vial se ven afectados 

por la remoción de la capa vegetal en algunos tramos?  

 

24. ¿Considera usted que con la tala de árboles durante la construcción 

de la vía aumentado la temperatura?  

 

PROTECCION DE FAUNA  

25. ¿Cree usted que con la construcción de esta obra vial se ven 

afectados los animales? 
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N° DE PERSONAS 
ENCUESTADAS 

SI NO 

(13 personas) (2 personas) 

Observaciones: se evidencio que la 
remoción de la capa vegetal está siendo 
afectada no cumple 

N° DE PERSONAS ENCUESTADAS 

SI NO 

(12 personas) (3 personas) 

Observaciones: El 80% están de acuerdo que ha 
aumentado la temperatura por la tala de árboles se 
manejaran planes de compensación para mitigar 
este tipo de impactos según la normatividad. No 
Cumple  

N° DE PERSONAS 
ENCUESTADAS 

NO 

(15 personas) 

Observaciones: No se están viendo 
afectados se manejan planes 
ambientales. Cumple 



 

26. ¿Cree usted que por la construcción de la obra vial se generan 

impactos negativos al medio ambiente? 

 

27. ¿Ha visto usted una especie animal que habitara en el sector antes de 

la construcción que se haya visto desplazada o no la haya vuelto a ver 

por dicha actividad constructiva? 

 

28. ¿sabe usted si en el sector hay fauna (animales)protegida?  
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N° DE PERSONAS 
ENCUESTADAS 

SI NO  

(3 personas) (12 personas) 

Observaciones: Se observa que 20% encuestadas 
dice que se generan un impacto negativo y 80% dice 
que NO por qué se hace de acuerdo a las normas 
ambientales. Cumple  

Observaciones: 13% de los encuestados dicen que 
las aves como los loros se han desplazado para otras 
partes del sector, 83% dicen que están la misma 
clase animales en la zona. Cumple  

N° DE PERSONAS ENCUESTADAS 

SI NO  

(2 personas) (13 personas) 

N° DE PERSONAS 
ENCUESTADAS 

NO 
(15 personas) 

Observaciones: No hay fauna 
protegida. Cumple  



 

29. ¿Considera usted que los arboles a talar se van a ver afectados las 

aves del sector 

 

MANEJO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHICULOS 

30. ¿La maquinaria y equipos de la obra emiten ruido? 

 

31. ¿considera usted que la maquinaria equipos y vehículos emiten gases 

contaminantes CO2? 
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Observaciones: se manejan planes de 
compensación en estos casos. Cumple  

N° DE PERSONAS 
ENCUESTADAS 

SI NO  

(3 personas) (12 personas) 

N° DE PERSONAS ENCUESTADAS 

ALTO MEDIO  BAJO 

0 12 3 

Observaciones: Los niveles de ruido 
que se manejan en la obra son bajos, 
medio. en las horas de la mañana 
según lo hablado por la comunidad 
en charlas y reuniones. Cumple  

N° DE PERSONAS 
ENCUESTADAS 

SI 

(15 personas) 

Observaciones: la Mayoría de 
vehículos emiten gases 
contaminantes no cumple que 
afectan el aire. 



 

32. ¿Considera usted que la maquinaria, equipos y vehículos de la obra 

están contaminando el medio ambiente del sector? 

 

33. ¿Cree usted que por el paso de maquinaria pesada en la vía se ha 

visto afectada su vivienda? 

 

GESTIÓN SOCIAL  

Proyectos de información, divulgación y participación comunitaria  

34. ¿Los constructores de la obra vial les explicaros a los habitantes del 

sector los peligros e impactos ambientales que se ocasionaran por 

dicha construcción? 

0

5

10

15

20

si no

0

5

10

15

20

si no

N° DE PERSONAS 
ENCUESTADAS 

NO 

(15 personas) 

Observaciones: NO contaminan el 
medio ambiente del sector Cumple con 
lo establecido.  

N° DE PERSONAS 
ENCUESTADAS 

NO 

(15 personas) 

Observaciones: Ninguna de las viviendas se 
ven afectadas porque la construcción no es 
de gran magnitud. Cumple  

N° DE PERSONAS 
ENCUESTADAS 

SI 

(15 personas) 

Observaciones: Se observó que los 
constructores la obra tomaron 
evidencias fotográficas e hizo charlas de 



 

Manejo de la infraestructura de predios y servicios públicos  

35. ¿antes de la construcción de la obra vial los constructores les hicieron 

las socializaciones (reuniones) respectivas para saber las afectaciones 

y beneficios que se generan por la construcción y mejoramiento de la 

vía? 

 

36. ¿Los constructores les pidieron el permiso correspondiente para 

utilizar parte de su propiedad privada, para la construcción de la vía? 

 

0

5

10

15

20

si no

0

5

10

15

20

si no

0

5

10

15

20

si no

los impactos que genera este tipo de 
proyecto. Cumple  

Observaciones: Las personas encargadas del 
proyecto hicieron respectivas reuniones 
explicando los beneficios que trae este tipo de 
obras. Cumple 

N° DE PERSONAS 
ENCUESTADAS 

SI 
(15 personas) 

N° DE PERSONAS 
ENCUESTADAS 

SI 

(15 personas) 

Observaciones: se evidencio que los 
constructores realizaron los permisos 
correspondientes para y manejan planes de 
compensación según las normas. Cumple 



37. ¿Los constructores les pidieron el permiso correspondiente para la tala 

de los árboles que estaban en su propiedad privada? 

 

 

PROGRAMA GENERACIÓN DE EMPLEO LOCAL  

38. ¿siente usted que se generó empleo durante o después por la 

construcción de la obra? 

 

39. ¿Cómo se veía reflejada su situación económica antes de que 

pavimentaran y mejoraran la vía? 

 

0

5

10

15

20

si no

0

5

10

15

20

si no

0

5

10

15

bueno regular malo

N° DE PERSONAS 
ENCUESTADAS 

SI 

(15 personas) 

Observaciones: Pidieron los permisos a 
entidad encargada Tortolina y los 
propietarios de los predios. Cumple 

N° DE PERSONAS 
ENCUESTADAS 

SI 

(15 personas) 

Observaciones: Se incorporó a la comunidad 
generando empleos en el sector para la 
elaboración de la obra. 

N° DE PERSONAS ENCUESTADAS 

bueno  regular  malo 

(4 personas) (5 personas) (6 personas)  

Observaciones: la situación en la localidad es 
regular se piensa mejorar con este proyecto. 
Cumple  



40. ¿Cómo se ve reflejada su situación económica por la construcción de 

la vía en unos años? 

 

 

 

41. ¿Sabe usted si los constructores de la obra vial, contaron personal del 

sector para trabajar en construcción? 

 

Proyectos productivos  

42. ¿Cree usted que por la construcción de esta obra mejorara el turismo 

del sector?  

 

0

5

10

15

bueno regular malo

0

5

10

15

20

si no

0

5

10

15

20

si no

N° DE PERSONAS ENCUESTADAS 

bueno  regular  malo 

(13 
personas) 

(2 
personas) 

(0 
personas) 

Observaciones: Con este proyecto se 
espera mejorar la calidad de vida de la 
comunidad. Cumple 

N° DE PERSONAS 
ENCUESTADAS 

SI 

(15 personas) 

 
Observaciones: se observa que 100% 
de la comunidad están incorporando 
a las personas de la zona. Cumple 

N° DE PERSONAS 
ENCUESTADAS 

SI 

(15 personas) 

observaciones: 100% de los 
encuestados se proyectará el sector 
turismo del sector que cuenta con 
balnearios y lugares para el turismo. 
Cumple  



43. ¿Cómo veía usted el tránsito vehicular de la zona antes de la 

construcción? 

 

 

 

44. ¿Con la construcción de esta vía considera usted que aumenta el 

índice de accidentabilidad? 

 

Preguntas sobre la afectación a la salud publica  

45. ¿Qué tipo de enfermedades ha tenido durante la construcción de la obra vial? 

N° DE PERSONAS ENCUESTADAS 

respiratorias auditivas  intoxicaciones ninguna   

(3 personas) 
(1 

personas) (0 personas) 
(11 

personas) 
 

0

5

10

15

bueno regular malo

0

5

10

15

20

si no

N° DE PERSONAS ENCUESTADAS 

bueno  regular  malo 

(2 
personas) 

(7 
personas) 

(6 
personas) 

observaciones: 87% de la persona 
encuestas no están satisfechas con la 
vía actual.  
No Cumple  

N° DE PERSONAS ENCUESTADAS 

SI NO  

(7 personas) (8 personas) 

observaciones: El índice de 
velocidad aumenta cuando la vía 
esté terminada con la 
implementación adecuada reducirá 
la accidentabilidad. Cumple  

observaciones: el 74% de los 
habitantes no ha sufrido ninguna 
enfermedad y el 26% si ha sufrido 



 

46.  ¿Siente que su integridad física se ve amenazada por los diferentes 

taludes que hay por la construcción de la obra? 

 

47. ¿Siente usted que su salud ha deteriorado por la construcción de la vía? 

 

 

 

 

 

 

 

0

5

10

15

0

5

10

15

20

si no

si no

son aislado a la construcción de la 
obra. Cumple  

N° DE PERSONAS 
ENCUESTADAS 

NO 

(15 personas) 

observaciones: Cumple con los 
estándares de calidad de la obra no 
se verán amenazada la comunidad. 

N° DE PERSONAS 
ENCUESTADAS 

NO 

(15 personas) 

observaciones: La comunidad no se ve 
afectada su salud por la construcción de la 
vía. Cumple 



6.5 Encuestas de estudiantes 

ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS  

MANEJO INTEGRAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN  

48. ¿Cree usted como en cargado de la obra vial que los materiales 

utilizados para la construcción de la vía son traídos de canteras 

certificadas y con su debido licenciamiento? 

 

49. ¿Sabe usted de qué lugar son traído los materiales para la construcción 

de la vía? 

 

50. ¿Considera usted que las volquetas que están en la obra sacando 

escombros y trayendo materiales, están siento tapadas 

adecuadamente para no ocasionar perdida o suspensión de material?  

 

si no

si no

si no

observaciones: Los materiales son 
calidad certificada y verificados por la 
interventoría. Cumple  

SI  

100% 

SI  

100% 

observaciones: los materiales provienen: asfalto 
de gualanday-Tolima, gravas y arenas de 
payande, base y sudbase de Rovira. Con 
estándares de calidad cumple 

SI  

100% 

observaciones: El 90% de las volquetas están 
tapadas correctamente y 10% no cumple con lo 
establecido. Cumple  



51. ¿Las zonas de descargue de material están debidamente señalizadas 

y acordonadas?  

 

SEÑALIZACIÓN FRENTES DE OBRA Y SITIOS TEMPORALES  

52. ¿Considera usted que la señalización vertical de la obra vial es la 

adecuada? 

 

 

 

 

53. ¿Considero usted que los trabajadores de la obra utilizan los EPP 

(elementos de protección personal)? 

 

si no

si no

si no

NO  

100% 

observaciones: En el sitio de la obra no se 
evidencia señalización en zona de 
descargue. No Cumple  

SI  

100% 

observaciones: Si cumple con lo establecido 
con las normas de tránsito de la zona y 
ubicación de la obra   

SI  

100% 

Observaciones: todas las personas que se 
encuentran en la obra cumplen los 
elementos de protección.  



54. ¿Cree usted que existe la suficiente señalización para prevenir a los 

transeúntes de los taludes?  

 

55. ¿Cree usted que existe la suficiente señalización para prevenir a los 

transeúntes de la perdida de banca? 

 

 

 

 

56. ¿Considera usted que la señalización de la obra está en buen estado?  

 

si no

si no

si no

NO 

100% 

Observaciones: No cuenta con la suficiente 
señalización por seguridad de la comunidad 
que transita por la zona de construcción. No 
Cumple  

NO 

100% 

Observaciones: Se evidencia que No hay 
señalización para perdida de banca. No cumple  

SI 

100% 

Observaciones: Si se encuentran 
en buen estado. CUMPLE  



57. ¿Cree usted que el personal de paleteros (PARE/SIGA) es el 

adecuado?  

 

58. ¿Conoce usted donde se está depositando los escombros sobrantes, 

posee su respectivo licenciamiento ambiental para dicha actividad?  

 

 

 

 

59. ¿Considera usted que la maquinaria utilizada para la construcción de la 

vía es la adecuada?  

 

si no

si no

si no

SI 

100% 

Observaciones: Si es el adecuado 
con buena implementación. 
Cumple  

SI 

100% 

Observaciones: Se está depositando en 
la escombrera la ponderosa cuenta con 
licenciamiento ambiental. Cumple  

SI 

100% 

Observaciones: La maquinaria es 
la adecuada. Cumple  



60. ¿Cree usted que el sitio donde se guarda la maquinaria y equipos es la 

más adecuada?  

 

61. ¿considera usted que los baños portátiles para los trabajadores de la 

obra son los adecuados? 

 

 

 

62. ¿Usted ha observado que en la obra la maquinaria y vehículos 

asignados al proyecto cumplen con la alarma de reversa y sistema 

preventivo de luces? 

 

si no

si no

si no

Observaciones: No tiene la suficiente 
adecuación para equipos. No Cumple  

NO 

100% 

Observaciones: no cuenta con lo 
necesario para los trabajadores. 
No Cumple 

NO 

100% 

NO 

100% 

Observaciones: No se evidencio ningún 
tipo de alarma y luces adecuados para 
los vehículos. No Cumple  



63. Considera usted que, en la ejecución de la obra vial, la señalización 

respectiva de velocidad que es menor a igual a 30km/h se le está 

informando a los usuarios? 

 

CONTROL DE EMISIÓN DE RUIDO Y MATERIAL PARTICULADO  

64. ¿Ha observado usted que durante la ejecución la obra vial el tramo sin 

pavimentar esta siento humectado para evitar material particulado 

(polvo)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

si no

si no

NO 

100% 

Observaciones: No se les informa 
a los usuarios sobre la velocidad 
adecuada. No Cumple  

SI 

100% 

Observaciones: se observó que 
carro tanques para humectar la vía 
que no se ha pavimentado. Cumple 



6.6 Matriz de Leopold 

Tabla 4. Resultado de la Matriz de Leopold 

Fuente: (Los Autores) 



Ya con los resultados dados a la evaluación   de impacto ambiental se procede 

a construir la “Matriz de Leopold” en esta matriz se tuvieron en cuenta las filas 

las etapas constructivas la obra vial vs las columnas los impactos ambientales 

físicos, bióticos, y socioeconómico que ya se han venido trabajando desde la 

lista de chequeo.  Para ello la calificación era medida    de 1 a 10 positivo o 

negativo sabiendo que 1 es el mínimo impacto o magnitud y el 10 es el máximo 

impacto que se genera en la construcción vial (
𝑚𝑎𝑔𝑛𝑖𝑡𝑢𝑑 −

𝑖𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜 + ⁄ ) . 

Los resultados que proporciona esta matriz muestran un punto de vista de 

cuales es la magnitud y la intensidad del impacto que más está deteriorando 

los medios físicos bióticos y sociales del sector de San Bernardo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. DISCUSIÓN 
 

Los impactos ambientales en obras viales están siendo una problemática para 

la sociedad y para las especies que conforman la biodiversidad del país, 

después de mucho tiempo el ser humano ha creado mecanismos de defensa 

para la protección de nuestra madre naturaleza y el poder controlar los 

diferentes conflictos con las comunidades. 

Para ello el grupo de trabajo desarrolló mecanismos para evaluar cuáles eran 

los impactos que más se generan en una construcción vial y se verifico 

mediante encuestas realizadas a la sociedad que la mayor contaminación se 

hace en las diferentes etapas de construcción pues hay muchos impactos a 

los que el ingeniero residente de obra quiere evitar, pero se le hace muy 

complejo por todo el personal que él tiene a cargo ya que realmente muchas 

personas no son conscientes y destruyen el medio de una forma u otra.  

De igual manera se ha evidenciado que la sociedad está muy despreocupada 

por cualquier tipo de magnitud e impacto que trae una construcción vial solo le 

importa que tras lo largo de la ejecución vial hallan ganancias para uso 

personal dejando un lado lo más importante que es la conservación de la fauna 

y flora. 

También a lo largo del trabajo la investigación y a las visitas técnicas que se 

hicieron en San Bernardo se encontró que hay muchos componentes químicos 

derivados del asfalto, incremento del C02 (Dióxido de Carbono), aumento de 

temperatura, material particulado como el polvo y entre otros aspectos que 

están generando un incremento de enfermedades, debido a los malos manejos 

y/o prácticas que se hacen en la construcción de una obra vial.  

Se recomienda que los entes gubernamentales que controlan y vigilan el 

medio ambiente estén, siguiendo detalladamente cada etapa constructiva que 

hay en las obras viales pues hay muchas controversias que ha generado 



desastres a la naturaleza debido a que no hay monitoreo continuo a estos tipos 

de obra de infraestructura vial.  

Cabe destacar que en el departamento del Tolima y en este caso en el 

municipio de Ibagué se vienen presentando problemas en obras viales y no se 

le está dando la importancia necesaria al área del medio ambiente ni las forma 

de mitigar esta necesidad. Ya que estas obras nos brindan bienestar, pero 

también nos está ocasionando un deterioro a los recursos ambientales. 

 

 

 

 

 

 

  



8. CONCLUSIONES 

 

 Se pudo evidenciar en la matriz de Leopold que los mayores impactos 

y magnitudes que se generan en las etapas de construcción vial, se 

deben al descapote ya que los índices muestran que esto genera 

problemas en los ámbitos físicos como el agua, suelo y aire, en 

componentes ambientales como la fauna y la flora y sobre todo en el 

ámbito socioeconómico. 

 

 También gracias a la matriz de Leopold se evidenció que el mayor 

componente que genera un impacto es el cambió del uso del suelo, 

debido a que la maquinaria utilizada en las obras viales está alterando 

las composiciones del suelo por sus químicos que se mezclan para la 

construcción de una vía estable y de mejor calidad. 

 

 El PAGA es una herramienta que facilito la instrucción de las etapas 

que se deben seguir para no fomentar desorden y disturbios con las 

comunidades pues gracias a ella se pudo verificar si cumplían con las 

normas que se deben tener para una buena pavimentación y 

mantenimiento de una obra vial. 

 

 Se puede concluir de   las encuestas realizadas que la empresa a cargo 

de la pavimentación realizó un importante trabajo de socialización pues, 

los habitantes encuestados sabían de lo que se construía en el proyecto 

y de todos los permisos generados por CORTOLIMA para poder hacer 

una buena mitigación de los impactos al medio ambiente, generando 

más confianza en la comunidad. 

 

 Con el análisis de las encuestas y la calificación dada a los impactos 

ambientales se estableció que el impacto negativo “contaminación por 

el  arrastre de material” es el segundo  componente  más alto  con un 

puntaje de -48 en su magnitud y con 62 puntos en el impacto (-48/62) 

esto nos hace destacar que las actividades  de  almacenamiento de los 

materiales no se está tratando de la mejor manera ya que con las lluvias 

hacen que el materia se esparce produciendo que se deriva a las 

quebradas de la zona contaminado aguas debajo de las demás 

veredas. 

 

 



 Que en el tercer impacto más contaminante es el del “incremento  del 

C2O (Dióxido de carbono)” ya que en el sector se pudo evidenciar que 

los  vehículos que  extraen los productos  agrícolas de las vereda, los 

vehículos de trasporte público, la maquinaria de la obra,   son vehículos 

a DIESEL y estos no cuentan con las más mínimas reglas de emisión 

de partículas de Co2 y esto produce un deterioro en el aire y en la 

calidad de vida de los habitantes   que residen a los  costados de la vía,  

este impacto podría aumentar  ya que en la puesta en marcha de la vía  

se va aumentar el flujo de los vehículos esto ocasionaría un gran 

deterioro en la calidad de vida de los habitante d la zona. 

 

 

 Un aporte que le hacemos como mejora el plan de manejo ambiental 

que ya existe en esta contaminación ya que deberían de a ver más 

carros tanques regando agua o cambiar el tiempo de riego para evitar 

que el material particulado afecte la salud de las personas del sector. 

 

  En la parte de las etapas constructivas la matriz de Leopold nos arrojó 

que el segundo  gran contaminaste es el  “cortes y terraplenes” ya que 

para que el ancho de la vía fuera el indicado y el que exige la norma 

INVIAS  se tuvo que conciliar con los propietarios de los predios 

privados para que  les donaran un parte de su propiedad para cumplir 

con dicho requisito, debido a esto tuvieron que  talar aproximadamente 

unos 96 árboles debidamente  autorizados por CORTOLIMA , esto hace 

que las especies de pájaros  tengan que emigrar hacia otro habitad más 

segura  , también ocasionando que  la temperatura de estas zonas 

donde se talan los arboles aumente muy abruptamente. 

 

 Una contribución o aporte que se le hace al PAGA ya exístete de la vía 

Salado San Bernardo es que estos árboles talados ya que se conoce 

por medio de CORTOLIMA que por un árbol talado se tienen que 

sembrar 10 más, les pedimos que estos árboles de compensación sean 

sembrados en los mismos predios privados donde se talaron para así 

poder ayudar a mitigar el aumento de la temperatura y que la fauna 

vuelva con el tiempo al lugar de donde se desplazaron. 

 

 Y por último  esta la “contaminación  por material particulado (polvo)” 

este contaminante esta en este  puesto ya que aunque es un 

contamínate alto, la unión temporal lo  está mitigando de un amanera 

un poco adecuada pero no lo suficiente para toda la trayectoria de la vía 

ya que esta se encuentra  en un mal estado, los constructores mitigaban 

este contamínate con un carro tanque  de agua que tiene instalada un 



aflauta de PVC  que  riega el agua  uniformemente, pasando dos veces 

en la mañana cada dos horas y  dos en la tarde  también cada dos horas 

. No siendo este método lo más eficiente ya que el paso de maquinaria 

pesada produce mucho levantamiento de material particulado 

deteriorando la calidad de vida y produciendo enfermedades 

respiratorias.  
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10. ANEXOS  
Anexo 1. Manejo Integral de material 



Fuente: (Los Autores) 

Anexo 2. Señalización frentes de obra y sitios temporales 

PLANEACION x OPERACIÓN x

Capacitaciones Ambientales en Materiales de Construccion 

Director del Proyecto

Residente Ambiental

Supervisor Ambiental

Poblacion de Area de Influecia Directa

Trabajadores del Proyecto

* El suministro de los materiales se realizará a través de proveedores que cuenten con los permisos y 

licencias Ambientales y Mineros exigidos por las normas vigentes y otorgados por la autoridad competente.

* Los vehículos que transportan materiales de construcción no sobrepasarán su capacidad, así mismo éste 

estará cubierto por un plástico o material similar que proteja la carga y no permita la pérdida o suspensión 

del material por la acción del movimiento.

* Las rutas de transporte de material se establecerán teniendo en cuenta que sean las más cortas para 

llegar al sitio de trabajo y en donde se garantice una buena movilidad, así como la no afectación a las vías 

de tránsito

* Se realizará la revisión y verificación de los materiales utilizados en la obra, de tal manera que estos 

cumplan con las necesidades y condiciones de ésta, para optimizar y garantizar su construcción. En las pilas 

de almacenamiento de material de construcción deberán implementarse canales perimetrales provisionales 

para captar el material de arrastre en el caso de presentarse lluvias.

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS PERSONAL  REQUERIDO 

 Quejas Y Reclamos 

Implementacion de Medidas

Afectacion en la calidad del Aire

Cambio en los niveles de Ruido

Alteracion de la calidad del agua 

Crecimiento en la extracion de material geologico y cantera

Control

 Prevencion

 Mitigacion

Evitar la molestia de los habitantes por el 

manejo de los materiales de construccion

 Implementar el 100% de las medidas 

ambientales propuestas para el 

almacenamiento de materiales de 

construccion

Alteracion en la calidad del Suelo

ETAPA DEL PROYECTO 

CONSTRUCCION 

 Verificar y seleccionar que el provedor cumpla con las 

exigencias tecnicas, economicas y legales de los materiales

Establecer medidas de control para un excelente manejo de 

materiales de construccion que van a ser acopiados en el 

campamento de la obra. 

Ejecucion del 100 % de las actividades 

programadas

FICHA  DE MANEJO AMBIENTAL 

Area de Influecia Directa Tramo Salado - San Bernardo

ACCIONES A DESARROLLAR 

IIMPACTOS A LOS QUE RESPONDE TIPO DE MEDIDA A EJECUTAR 

LUGAR DE APLICACIÓN POBLACION BENEFICIADA 

PROGRAMAS DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS 

NOMBRE MANEJO INTEGRAL DE CONSTRUCCION 

OBJETIVOS METAS 



Fuente: (Los Autores) 

Anexo 3. Disposición final de escombros 

PLANEACION x OPERACIÓN x

Prevenir los impactos socio- ambientales que se generen 

por la falta de una adecuada señalización de los frentes de 

obras, de los sitios de uso temporal y áreas de importancia 

ambiental.

Demarcar y señalizar el 100% de las áreas a intervenir por el 

desarrollo de las actividades de mantenimiento y 

rehabilitación.

Demarcar y señalizar el 100% de los sitios de importancia 

faunística, del total de los sitios 

identificados.

Realizar mínimo una inspección semanal de las medidas 

implementadas para el aislamiento y protección de la 

población aledaña al corredor vial y accesos a utilizar y, en 

caso de requerir la ejecución de medidas adicionales, 

generar en los siguientes cinco días el plan de acción a 

implementar. 

Mantener el 100% de la señalización de sitios de 

importancia faunística en buen estado

ETAPA DEL PROYECTO 

CONSTRUCCION 

IIMPACTOS A LOS QUE RESPONDE TIPO DE MEDIDA A EJECUTAR 

Atropellamiento a la Fauna
 Prevencion

Garantizar la seguridad e integridad física de los peatones y 

comunidades vecinas, así como la de los trabajadores, 

frente a las actividades constructivas

Prevenir el impacto de movilidad generado por las obras 

que se desarrollaran en los espacios, vías públicas y zonas 

aledañas a estas para proporcionar un ambiente seguro, 

limpio, ágil y cómodo a los conductores, pasajeros, 

peatones, personal del proyecto de rehabilitación, operación 

y mantenimiento de la vía Ibagué Salado- San Bernardo

Trabajadores del Proyecto

FICHA  DE MANEJO AMBIENTAL 

PROGRAMAS DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS 

NOMBRE SEÑALIZACION FRENTES DE OBRA Y SITIOS TEMPORALES

OBJETIVOS METAS 

Mitigacion

 Aumento de Accidentabilidad

Generacion de Conflictos con la comunidad

 Alteracion a la Salud Publica

 Generacion de Expectativas Sociales 

*En las zonas en la cuales el proyecto se encuentre en ejecución la velocidad no será mayor de 20 km/h y en las vías de 

acceso deberá ser menor o igual a 30 km/h, lo cual se informará a los usuarios mediante la respectiva señalización.

*Cuando haya movimiento de maquinaria pesada se trasladará mediante camabaja y escolta, con la respectiva 

información preventiva. 

*Todos los elementos utilizados para la demarcación de la obra deberán encontrarse limpios y bien colocados durante 

todo el transcurso de ésta.

*Establecer senderos peatonales canalizados debidamente y señalizados, para la movilidad de las personas, de tal forma 

que estén retirados de la circulación de máquinas y de depósitos de materiales, y que no se corran riesgos de contacto de 

personas con los trabajos a ejecutar. 

*Los materiales que sean necesarios situar en los frentes de obra, deberán estar ubicados y acordonados dentro de la 

señalización del frente de obra y no deberán obstaculizar el tránsito vehicular y peatonal.

*Todos los elementos de señalización se deben mantener en buen estado, limpios y bien instalados

Poblacion de Area de Influecia Directa

*En los frentes de obra se implementará la señalización temporal obligatoria

*Regular en los frentes de trabajo el tránsito vehicular mediante conos con personal deseñalización (paleteros: pare y siga). 

En horas nocturnas la señalización será reforzada mediante el uso de señales reflectivas e iluminarias de acuerdo al 

Manual de Dispositivos para el Control de Calles y Carreteras del INVIAS.

 Cambio en la Calidad Visual 
Control

* Instalar señales informativas en las áreas de frecuente avistamiento y / o tránsito de especies de fauna, para alertar al 

personal y evitar el riesgo de accidentes y atropellamientos por parte de los trabajadores involucrados en el proyecto. En 

estas zonas se impondrán límites y/o reductores de velocidad para todos los vehículos del proyecto. Se propone instalar 

señalización vial preventiva en forma de rombo de 0,90 de lado, y 1,8 metros de alto. 

LUGAR DE APLICACIÓN POBLACION BENEFICIADA 

Area de Influecia Directa Ibague - Tolima Tramo Salado - 

San Bernardo

ACCIONES A DESARROLLAR 

*En caso de realizar trabajo de obra en horario nocturno o en época de poca visibilidad, es indispensable la instalación de 

dispositivos luminosos complementarios de la señalización reflectante

*Para la movilización de maquinaria y materiales del proyecto será necesario el uso de la vía actual, por lo cual se 

verificará que todos los vehículos a utilizar cumplan con la reglamentación existente en materia de acarreo de materiales 

(Resolución 541 de diciembre 14 de 1994 del Ministerio de Ambiente – Hoy MAD-), esta medida también se aplicará en 

las rutas ajenas a la vía principal, que puedan utilizarse para la obtención de materiales. 

*En la cercanía de los centros educativos y poblados se implementará senderos peatonales, paleteros y reductores de 

velocidad. 

*Las señales de seguridad, de prohibición, obligación, prevención y de información necesarias en cada uno de las 

instalaciones temporales de la obra – incluido el campamento – deberán cumplir con la reglamentación necesaria de 

forma, color, contraste y textos. 

* En la entrada y salida de las fuentes de materiales, serán instaladas vallas distanciadas (en los últimos 300-200 y 100 

metros) que adviertan al usuario, sobre la ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS. 

*Las fuentes hídricas se deberán aislar con malla a una altura máxima de 2 metros con respecto al desarrollo de la obra 

para evitar el paso de material utilizado en el proceso constructivo. 

* Demarcar y señalizar los individuos silviculturales que serán intervenidos para el desarrollo del proyecto, para garantizar 

la protección de las especies.

* Los sitios de almacenamiento temporal de residuos debe ser demarcados con malla o cinta perimetral y deberán 

contener un letrero que indique los residuos que se almacenan.

Instalación de señalización Inspector de tránsito.

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS PERSONAL  REQUERIDO 

Cuadrilla para el manejo de tránsito.

Cuadrilla para la instalación y mantenimiento dela 

señalización.

Residentes ambientales, seguridad industrial y salud 

ocupacional y otros profesionales competentes

Autoridad Ambiental (INVIAS y CORTOLIMA)

Sitios de importancia faunística 

Programa de movilidad segura

Estado de la eñalización de los sitios de importancia 

faunística 

Cerramiento de obra 



Fuente: (Los Autores) 

Anexo 4. Disposición final de residuos sólidos convencionales y espaciales 

PLANEACION x OPERACIÓN 

FICHA  DE MANEJO AMBIENTAL 

PROGRAMAS DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS 

NOMBRE MANEJO DISPOSICION FIANL DE ESCOMBROS

OBJETIVOS METAS 

Identificar los sitios adecuados para realizar la disposición de 

material sobrante producto de las  actividades constructivas del 

proyecto de acuerdo a las normas vigentes para su manejo.

Formular medidas de manejo, transporte y disposición final de 

escombros, lodos y materiales de excavación derivados de las obras 

constructivas.

Cumplir con las normas legales vigentes para el manejo, transporte y 

disposición final de los escombros provenientes de la rehabilitación,

operación y mantenimiento de la vía Ibagué Salado - San Bernardo.  

Rellenar los ZODMES (Zona de Manejo de 

Escombros y Material de Excavación) a una 

capacidad menor o igual al 100% de los 

diseño establecidos.

Disposición del 100% de los escombros no

reutilizables en sitios autorizados.

El 100% de los escombros en condiciones

aptas para reutilizar, son incluidos en las 

obras de rehabilitación y mantenimiento.  

* No se podrá modificar el diseño original de los contenedores o platones de los vehículos para aumentar su 

capacidad de carga en volumen o peso en relación con la capacidad de carga del chasis.

LUGAR DE APLICACIÓN POBLACION BENEFICIADA 

Area de Influecia Directa Ibague - Tolima Tramo Salado - San 

Bernardo

Cambio del uso actual del suelo

Trabajadores del Proyecto

Poblacion de Area de Influecia Directa

Prevencion

* Se deberá hacer limpieza del lugar de cargue para evitar que no se generen aportes de material a las  estructuras 

de drenaje, tales como cuneta y canales, y a corrientes de agua.

* El transporte de estos residuos se realizará en volquetas que cuenten con buenas condiciones  mecánicas y 

cerramientos herméticos en el platón.

* El personal involucrado en el cargue y transporte de material sobrante de excavación debe capacitarse en el 

correcto manejo de estos y sus efectos en el ambiente. Así mismo debe contemplarel uso de los elementos de 

protección personal, y el uso de mascarillas respiratorias, las cuales debenser reemplazadas según su colmatación 

o deterioro. 

* Una vez esté cargado el vehículo transportador, el material deberá cubrirse con lonas, plástico, carpa o textiles y 

ajustarse de tal manera que impidan la salida de la carga durante los movimientos normales del vehículo y mientras 

se realice el recorrido hacia el lugar de disposición final.  

* Los vehículos destinados al transporte de escombros no deben ser llenados por encima de su capacidad (a ras 

con el borde superior más bajo del platón).  

Mitigacion

ETAPA DEL PROYECTO 

CONSTRUCCION 

IIMPACTOS A LOS QUE RESPONDE TIPO DE MEDIDA A EJECUTAR 

Disminución de la capa orgánica del suelo

Cambio en las propiedades fisicoquímicas del agua

Material deescombros reutilizado

Se debe instruir al personal que participa en la manipulación de los 

materiales sobrantes deexcavación, sobre los requisitos ambientales 

aquí anotados. Operarios 

Ingenieros civiles (residentes de obra en 

cada frente de trabajo)

Correccion

Conflictos con las comunidades

Contaminación atmosférica

Disminución en la cobertura vegetal

ACCIONES A DESARROLLAR 

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS PERSONAL  REQUERIDO 

* Una vez generado el material de demolición o escombros se debe separar y clasificar con el fin de reutilizar el 

material aprovechable, y el escombro sobrante deberá ser retirado inmediatamente a un sitio de almacenamiento 

temporal. 

* El almacenamiento de este material sobrante no se podrá realizar en zonas verdes o zonas de ronda hidráulica

de ríos, quebradas, humedales o cualquier zona de alta sensibilidad ambiental. 

* Para la disposición final de los residuos de demolición se deberá considerar la escombrera más cercana (de

conformidad con la Resolución N° 541 del 14 de diciembre de 1994), autorizada por las Corporaciones Autónomas 

regionales de jurisdicción del proyecto, o deberá considerarse el trasporte del material a una planta trituradora, con 

el fin de triturar el material a un diámetro necesario para ser utilizada en las actividades constructivas del proyecto.

* Los residuos de asfaltos se deberán recoger y separar para ser dispuestos en escombrera autorizada, o de ser 

posible se utilizaran  en la preparación de nuevas mezclas asfálticas, de esta manera se evita la generación de este 

tipo de residuos. 

* previo al inicio de las actividades de disposición de materiales, el Consorcio suscribirá un acuerdo con la 

administración correspondiente al sitio autorizado, verificando el estado de las licencias para el funcionamiento del 

mismo, detallando las condiciones de uso de los mismos. Se llevará un registro de volumen entregado durante la 

disposición de materiales, con el respectivo registro fotográfico de la ejecución de dicha actividad.



Fuente: (Los Autores) 

Anexo 5. Control de emisiones de ruido y material particulado 

PLANEACION x OPERACIÓN 

FICHA  DE MANEJO AMBIENTAL 

PROGRAMAS DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS 

NOMBRE 
MANEJO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS 

CONVENCIONALES Y ESPACIALES

OBJETIVOS METAS 

ETAPA DEL PROYECTO 

CONSTRUCCION 

IIMPACTOS A LOS QUE RESPONDE TIPO DE MEDIDA A EJECUTAR 

Implementar las medidas ambientales para el manejo adecuado de 

los residuos convencionales y especiales resultantes de las 

actividades diarias de la obra.

Cumplir con la normatividad asociada a lagestión integral de los 

residuos sólidos en Colombia 

Capacitar al personal operativo a través delas charlas y 

capacitaciones ambientales, sobre el manejo y disposición de 

residuos en las diferentes áreas de trabajo

Realizar de manera adecuada la entrega de los residuos sólidos a 

terceros para disposición final. 

Controlar y mitigar cada uno de los impactos durante la generación,

transporte, almacenamiento y disposición final de residuos sólidos, 

provenientes de las rehabilitación, operación, mantenimiento de la vía 

Ibagué Salado – San Bernardo. 

Disposición final adecuada del 100% de los residuos sólidos 

convencionales no aprovechables

Ejecución del 100 % de las medidas previstasen la 

programación establecida para el manejo de residuos 

sólidos. 

Entregar el 100 % de los residuos a terceros para la 

disposición final 

Mantener el 100 % de las áreas dedisposición temporal de 

residuos encondiciones óptimas. 

Modificación de la calidad visual

Contaminacion de la capa orgánica del suelo


Cambio en las propiedades físico-químicas del agua


Aumento de residuos sólidos 

Mitigacion

Prevencion

* Se mantendrá limpio el frente de obra, en buena condición sanitaria y libre de cualquier acumulación de materiales de desecho y 

de basuras. El acopio de materiales y de excedentes de excavación se realizará lejos de fuentes hídricas, por lo menos 30 metros, y 

con estructuras que impidan su segregación. 

* A los filtros de aceite se le realizará una división previa por parte del personal del Consorcio, dejando la parte metálica separada 

de los sólidos inflamables. 

LUGAR DE APLICACIÓN POBLACION BENEFICIADA 

Area de Influecia Directa Ibague - Tolima Tramo Salado - San 

Bernardo
Trabajadores vinculados al Proyecto

Poblacion de Area de Influecia Directa

*Los aditivos u otros RESPEL (Registro de generadores de residuos o desechos peligrosos) que puedan generarse en el proyecto 

serán almacenados, embalados, transportados y dispuestos considerando cada una de las características del residuo o devueltos al 

proveedor. 

* En las áreas dedicadas a las labores de mantenimiento u otras con posibles generaciones de residuos de compuestos de 

hidrocarburos, se contará con un kit de control de derrames que tendrá viruta de aserrín, arena u otro material como medio 

absorbente de aceites, lubricantes y grasas, bolsas rojas y pala antichispa. No se podrán verter aceites usados y demás materiales 

a los cuerpos de agua, ni disponerlos directamente sobre el suelo.

* Periódicamente se programarán actividades de aseo general en el campamento, zona de  prefabricados, plataformas de trabajo y 

frentes de obra, incluyendo la movilización de la chatarra, tuberías y demás materiales que se acopiarán en el sitio destinado para tal 

fin.

* Los textiles, guantes, tela oleofílica y estopas contaminados con aceites y/o combustibles, se almacenarán en bolsas plásticas 

cerradas, evitando que otros residuos se contaminen. 

Disponer adecuadamente el 100 % de los residuos 

generados de acuerdo a sus características.  

Separar en la fuente el 100 % de los residuos generados. 

Cumplir con el 100% del programa de capacitación.

Cambio en la calidad del aire
Correccion

ACCIONES A DESARROLLAR 

* Para lograr los objetivos, se considera fundamental la inducción y sensibilización de todo el personal con respecto a la gestión 

integral de los residuos sólidos, actividad que se realizará con especial énfasis durante todo el proyecto a desarrollar en la vía 

Ibagué  Salado – San Bernardo., en sus fases de construcción y operación.

* Todos los trabajadores vinculados con el proyecto, en cualquier etapa y antes de iniciar labores, recibirán capacitación sobre el 

manejo de los residuos, las estrategias propuestas para su identificación y clasificación según los recipientes a utilizar para su 

clasificación, almacenamiento y disposición final, y sobre la importancia de mantener limpia el área de trabajo asignada programa 

de educación y capacitación y concienciación para el personal vinculado a la obra.

* Disponer de recipientes adecuados para la separación y almacenamiento de los residuos, con su respectiva señalización y 

protección. Estos recipientes deben estar ubicados en lugar de fácil visibilidad y acceso a todos los trabajadores.

* Adecuar un sitio de almacenamiento temporal de los residuos sólidos, hasta su recolección por la ruta de aseo municipal, o a 

través de una volqueta de la Concesión si no hay ruta de recolección. 

* Designar el personal que se encargará constantemente de realizar jornadas de limpieza y transportar los residuos hasta el sitio de 

acopio temporal. 

* Estará completamente prohibido arrojar residuos sólidos a cualquier fuente hídrica cercanaindependientemente de cuál sea su 

naturaleza y grado de descomposición. 

* Los filtros de aceite y gasolina, empaques de sellos de caucho impregnados de aceites y/o hidrocarburos, se recolectarán en 

recipientes metálicos adaptados para el escurrimiento de estos.

Disposición final residuos convencionales 

Disposición adecuada del 100% de los  residuos peligrosos.

Capacitaciones Ambientales de Residuos 

Se debe instruir al personal que participa en la  manipulación de los 

materiales sobrantes de excavación, sobre los requisitos 

ambientales aquí anotado

Ingenieros civiles (residentes de obra en cada frente de 

trabajo)

Operarios 

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS PERSONAL  REQUERIDO 



Fuente: (Los Autores) 

Anexo 6. Manejo Y control de aguas superficiales 

PLANEACION x OPERACIÓN x

FICHA  DE MANEJO AMBIENTAL 

PROGRAMAS DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS 

NOMBRE 
CONTROL DE EMISIONES DE RUIDO Y MATERIAL 

PARTICULADO

OBJETIVOS METAS 

ETAPA DEL PROYECTO 

CONSTRUCCION 

IIMPACTOS A LOS QUE RESPONDE TIPO DE MEDIDA A EJECUTAR 

prevenir la contaminacion auditiva 

Prevenir el levantamiento de material particulado para que la 

poblacion y los trabajadores eviten enfermedades 

Minimizar la emisiones Atmosferica en el Area de Influencia 

Directa

Controlar los impactos potenciales que se produciran en la 

calidad del aire

Ejecutar el 100 % de las medidas previstas

en este programa 

Realizar mínimo una inspección semanal de

las medidas de protección y conservación

de la calidad de aire propuestas y, en caso

de requerir la ejecución de medidas

adicionales, generar en los siguientes tres

días el plan de acción a implementar

Aumento en los decibeles de ruido


Deterioro de la calidad del aire

Modificación de calidad visual

Conflictos con las comunidades

Mitigacion

Prevencion

Control

LUGAR DE APLICACIÓN POBLACION BENEFICIADA 

Area de Influecia Directa Ibague - Tolima Tramo Salado - San 

Bernardo

Cambio en la composición y estructura 

de las comunidades de fauna silvestre

Afectación a la salud pública

Poblacion de Area de Influecia Directa

Trabajadores vinculados al Proyecto

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS PERSONAL  REQUERIDO 

A través de las capacitaciones ambientales se 

impartirán las medidas necesarias para reducir las emisiones 

atmosféricas y los niveles de ruidos en los trabajadores.

* Todos los equipos utilizados en el proyecto estarán en perfecto estado de funcionamiento para no generar 

aumento en los decibeles de ruido por mal funcionamiento y falta de mantenimiento. En caso de ser 

necesario se instalarán silenciadores a los equipos de trabajo y la maquinaria para minimizar los niveles de 

presión sonora producida y evitar que se sobrepasen las normas establecidas.

* Se realizará la humectación de las vías de acceso de materiales (sin pavimentar), y en general de la vía en 

rehabilitación, en las zonas de influencia de la comunidad. Especialmente durante las épocas secas, para 

evitar el levantamiento de material particulado.

* Se implementarán métodos para el control de la velocidad de los vehículos, como la instalación de 

reductores de velocidad, además de la correcta señalización en las zonas del proyecto. 

* Cuando se presenten inquietudes de la comunidad por impactos de ruido y se haga el

requerimiento al Consorcio, éste tramitará dicha solicitud a través del área social para atender

dicha solicitud en la mayor brevedad posible

* En la fase de construcción del proyecto los trabajadores deberán utilizar los respectivos elementos de 

protección sonora, tales como tapa oídos, con el objetivo de evitar afectaciones en la salud. Los operadores 

de equipos de perforación y quienes asistan dicha actividad deberán usar orejeras en sus jornadas 

laborales, para así lograr una mayor protección auditiva.

Residentes ambientales, seguridad industriy 

salud ocupacional y otros profesionales

competentes

Auxiliares ambientales


Mecánicos de maquinaria y equipos


Operarios de maquinaria y equipos. 

* Los materiales granulares, de corte y de excavación estarán cubiertos con lona o plástico en su

sitio de almacenamiento temporal, para su posterior reutilización en la obra; aquellos materiales 

almacenados para su transporte a los sitios de disposición autorizados se deberán ubicar en las zonas de 

trabajo de la vía, debidamente planificadas, señalizadas y manejadas, estarán cubiertos (con malla geotextil 

o lona), con el fin de evitar que se dispersen por efectos del viento.

* Se implementará una adecuada señalización informativa y preventiva, en procura de no sobrepasar la 

velocidad establecida de desplazamiento de los vehículos. Dentro de las instalaciones del proyecto la 

velocidad no será mayor de 20 km/h y en las vías de acceso no excederá de 30 km/h. 

* Se realizará un mantenimiento periódico a la maquinaria y vehículos livianos y pesados que

operen al servicio del proyecto de rehabilitación, operación y mantenimiento, garantizando

un correcto funcionamiento.

* Los vehículos que transportarán material (agregados, cementantes, etc.) y que generen polvo (material 

particulado), sus volcos estarán cubiertos con lonas resistentes, con el fin de evitar las emisiones fugitivas de 

material particulado. La cobertura debe ser de material resistente para evitar que se rompa o se rasgue y 

debe estar sujeta firmemente a las paredes exteriores del contenedor; además la estructura del contenedor 

será continua (sin roturas, perforaciones, ranuras o espacios) y la carga se acomodará a ras de los bordes 

más bajos del mismo. La maquinaria que no se encuentre en operación debe apagarse con el fin de evitar la 

emisión de gases y partículas.

ACCIONES A DESARROLLAR 



Fuente: (Los Autores) 

Anexo 7. Manejo de residuos líquidos 

PLANEACION x OPERACIÓN x

FICHA  DE MANEJO AMBIENTAL 

PROGRAMA GESTION DE RECURSO HIDRICO

NOMBRE 
MANEJO Y CONTROL DE AGUAS SUPERFICIALES Y 

PROTECCION DE DE RONDAS HIDRICAS

OBJETIVOS METAS 

* Supervisión en forma permanente durante la construcción de las obras los cruces de quebradas y/o ríos con 

la vía, con el objeto de detectar la contaminación de estos cuerpos.  

LUGAR DE APLICACIÓN POBLACION BENEFICIADA 

Area de Influecia Directa Ibague - Tolima Tramo Salado - San 

Bernardo
Poblacion de Area de Influecia Directa

Realizar el 100% de las capacitaciones 

programadas. 

Obtener 100% de los resultados de ruido 

ambiental menor o igual a los resultados de 

la línea base

Disminución de la capa orgánica del suelo

Conflictos con las comunidades

Disminución del recurso hídrico

Cambio de las propiedades fisicoquímicas del agua

Control

Prevencion

ETAPA DEL PROYECTO 

CONSTRUCCION 

IIMPACTOS A LOS QUE RESPONDE TIPO DE MEDIDA A EJECUTAR 

Cumplir con las normas vigentes relacionadas con la gestión y 

protección del recurso hídrico. 

Implementar las medidas ambientales para mantener las 

características fisicoquímicas de las aguas superficiales en el 

Área de Influencia Directa del proyecto, dentro de los 

estándares de calidad de la norma

Formular medidas para la prevención, mitigación, corrección o 

compensación de los posibles impactos que puedan 

ocasionarse sobre los cuerpos hídricos que se encuentran a lo 

largo del proyecto. 

* Se realizará un monitoreo fisicoquímico y bacteriológico de la corriente hídrica, acordando el monitoreo y la 

ubicación de los puntos de muestreo con la Interventoría, En general la toma de la muestra se realizará en dos 

puntos, cada uno a 50 m -aguas abajo y aguas arriba- del sitio de la obra, antes, durante y al final de la misma. 

Para el monitoreo algunos de los parámetros considerados son:  

- Sólidos totales 

- Sólidos suspendidos 

- Temperatura 

- DQO 

- DBO5 

- Color 

- Grasas 

* En la etapa constructiva del proyecto se adecuarán pasos provisionales mediante la construcción de 

alcantarillas o la instalación de enrocados para el tránsito de maquinaria pesada y equipos de construcción, 

con el fin de evitar el contacto directo con la corriente natural; dichas estructuras seránremovidas una vez 

terminadas las obras de construcción.  

No se realizará la preparación de concretos dentro de la ronda de protección de las fuentes hídricas a fin de 

evitar el aporte de materiales y sedimentos a las mismas

Calidad del agua 

Implementar el 100% de las medidas 

ambientales para la intervención de aguas 

superficiales 

Generación de expectativas: por la posible afectación de la 

calidad delagua para el consumo por parte de las poblaciones 

de la región  
Mitigacion

ACCIONES A DESARROLLAR 

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS PERSONAL  REQUERIDO 

* El agua potable para consumo del personal, tanto para el campamento como para los frentes de obra, será 

adquirida en botellones o bolsas, de las empresas que presten este servicio. No se utilizará el agua potable 

para las labores constructivas. 

* En los campamentos se tiene contemplado la instalación de un tanque de almacenamiento para el 

abastecimiento de las oficinas y el aseo personal. 

* Por ningún motivo se dispondrá material de construcción o excavación en cercanías de obras de drenaje o 

sobre escorrentías que llegan a cuerpos de agua, ya que se puede presentar obstrucción de su cauce con el 

aporte de sedimentos, o aumento de turbiedad, y por tanto el deterioro de las poblaciones de recursos 

hidrobiológicos.

* En las áreas donde lleven a cabo las actividades de rehabilitación y mantenimiento, se instalará una malla de 

geomembrana a modo de barrera sedimentadora a lo largo de la obra si se observa la presencia de algún 

cuerpo de agua cercano. De esta manera, se evitará el aporte de sedimentos generados por la remoción y 

reubicación de materiales sólidos producto de las obras, sobre los cuerpos de agua de la zona.  

* No se permitirá el lavado de la maquinaria y equipos en las corrientes superficiales en el área de influencia 

del proyecto, evitando que los residuos de aceites y lubricantes puedan llegar a los cuerpos de agua; el lavado 

de los vehículos solo se realizará en los sitios dispuestos en lavaderos municipales autorizados.

* Capacitar al personal que realizará estas labores con el fin de evitar alteración de las condicioneshídrica y 

mala disposición de residuos sólidos en las rondas hídricas o fuentes.  

Capacitaciones Ambientales de  aguas superficiales 

Reuniones con la comunidad, encuestas de percepción, 

educación ambiental  y talleres conjuntos 

Residentes Ambientales, seguridad 

industrial y salud ocupacional y otros 

profesionales competentes

Coordinador Social

Inspectores de SISOMA ( Seguridad 

Industrial, Salud Ocupacional y Medio 

Ambiente)



Fuente: (Los Autores) 

Anexo 8. Manejo de la cobertura vegetal 

PLANEACION x OPERACIÓN x

FICHA  DE MANEJO AMBIENTAL 

PROGRAMA GESTION DE RECURSO HIDRICO

NOMBRE MANEJO DE RESIDUOS LIQUIDOS

OBJETIVOS METAS 

Establecer medidas de prevención, control y mitigación 

para evitar impactos ambientales negativos por la 

generación de vertimientos líquidos domésticos e 

industriales que se generen durante el desarrollo del 

proyecto

ETAPA DEL PROYECTO 

CONSTRUCCION 

IIMPACTOS A LOS QUE RESPONDE TIPO DE MEDIDA A EJECUTAR 

Garantizar el buen estado y disposición de 

residuos líquidos del 100% de los baños 

portátiles 

Garantizar la disposición ambiental del 

100% de las aguas residuales generadas.

Realizar mínimo una inspección mensual

de las medidas previstas para el manejo y

disposición final de residuos líquidos y en

caso de requerir la ejecución de medidas

adicionales, generar en los siguientes diez

días el plan de acción a implementar.

Alteración de la calidad del agua

Cambio de las propiedades fisicoquímicas del agua 

Disminución de la capa orgánica del suelo

Generación de expectativas: por la  posibilidad de 

afectación de la calidad de aguas que utiliza la población en 

sus actividades

Mitigacion

Control

Prevencion

LUGAR DE APLICACIÓN POBLACION BENEFICIADA 

Lugares de generación de residuos líquidos resultantes de 

las actividades relacionadas con la rehabilitación, 

operación, mantenimiento de la vía Ibagué - Tolima tramo 

Salado – San Bernanrdo. 

Poblacion de Area de Influecia Directa

Alteración (disminución y/o aumento) de poblaciones de 

fauna acuática.

Control

Talleres de educación ambiental a 

trabajadores.

Residentes ambientales y otros 

profesionales competentes

Inspectores de SISOMA ( Seguridad 

Industrial, Salud Ocupacional y Medio 

Ambiente)

ACCIONES A DESARROLLAR 

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS PERSONAL  REQUERIDO 

* No se va a realizar vertimiento doméstico, dado que se van a utilizar unidades sanitarias portátiles y 

lavamanos portátiles a lo largo de la obra en razón de una unidad sanitara para cada 15 trabajadores, por 

lo anterior las aguas residuales serán entregadas al proveedor que realiza la disposición final de este tipo 

de residuos. El mantenimiento de éstas unidades será como mínimo dos veces semanales, de acuerdo 

con lo establecido por la Asociación Internacional de Sanidad Portátil (PSAI).  

* Para el lavado de maquinaria se adecuará en cada uno de los campamentos una zona para el lavado, 

para el cual es necesario la adecuación de una zona dura, con pendiente, que conduzca las aguas a un 

cárcamo para su recolección, y sean conducidas con posterioridad a un tanque de almacenamiento 

desde el que son recolectadas, a través de un sistema Vactor, para su tratamiento y disposición final, en 

sitios que cuente con los permisos ambientales correspondientes. Sin embargo se debe considerar los 

sitios cercanos donde se pueda realizar el lavado de maquinaria y equipos, y que cuenten con los 

permisos ambientales requeridos.

* Los aceites y/o lubricantes residuales del mantenimiento de maquinaria y equipos no  podrán verterse 

sobre los cuerpos de agua o redes de drenaje como cunetas o alcantarillas. 

* Si se presentan derrames accidentales de aceites, acelerantes, entre otras sustancias, se recogerán 

inmediatamente con absorbentes sintéticos, trapos, aserrín, arena, etc. y se depositarán en los recipientes 

dispuestos para los residuos peligrosos, en adelante RESPEL (Registro de generadores de residuos o 

desechos peligrosos). 

* En caso de requerirse abastecimiento de combustible para la maquinaria y/o equipos en el frente de 

obra, éste se realizará mediante la utilización de un carrotanque – carro cisterna. 

* Capacitación a los trabajadores con el fin de concientizar de la importancia del agua y por ende la

disminución de los vertimientos. 

* Se realizarán avisos alusivos al consumo adecuado de agua y limpieza en baños utilizados en

campamentos.

Capacitaciones Ambientales en vertimientos

Disposición dresiduos líquidos 



Fuente: (Los Autores) 

Anexo 9. Protección de fauna silvestre 

PLANEACION x OPERACIÓN 

* Se deberá dotar a todo el personal involucrado de todos los elementos de protección personal necesarios para realizar las 

labores de forma segura.

* La zona donde se realizarán las actividades de remoción de la cobertura vegetal deberá ser delimitada con una cinta de 

advertencia, instalada a una altura de 1,5 metros, guardando una franja de seguridad. El ancho de esta franja dependerá 

básicamente de la altura de la vegetación a remover con miras a minimizar la ocurrencia de accidentes en caso de una posible 

contingencia. Esta delimitación deberá ser además suficientemente clara para evitar que se presente la afectación de vegetación 

por fuera del área a intervenir

*Las ramas de los árboles que se extiendan sobre el área que ocupa la vía y que  representen la obstaculización en la movilidad, 

visibilidad o señalización de la misma, deberán ser cortadas a partir del borde de la superficie de la misma.

* El descapote se llevará a cabo preferiblemente de forma manual para evitar daños a estructuras, servicios públicos, cultivos o 

propiedades.

* Previo al inicio de las labores, se realizarán charlas informativas a la comunidad donde se presentará los planes de trabajo de 

cada una de las actividades según los criterios establecidos en los programas de gestión social

* Antes del inicio de las labores se dictarán charlas para capacitar a todo el personal involucrado, sobre lasmedidas establecidas 

para la realización de las actividades, que involucren parámetros de tipo técnico y ambiental.

* Por ningún motivo se permitirá el procedimiento de desmonte mediante quema, así sea controlada

* No se permitirá el uso de herbicidas sin previo permiso de la autoridad ambiental competente. 

ACCIONES A DESARROLLAR 

FICHA  DE MANEJO AMBIENTAL 

PROGRAMA DE BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS

NOMBRE MANEJO DE LA COBERTURA VEGETAL

OBJETIVOS METAS 

ETAPA DEL PROYECTO 

CONSTRUCCION 

IIMPACTOS A LOS QUE RESPONDE TIPO DE MEDIDA A EJECUTAR 

Prevenir la pérdida de cobertura vegetal.
Informar a la comunidad del área de influencia sobre el 

proyecto  

Por medio de estrategias de capacitación y asesoría, asegurar 

que se realice el manejo silvicultural adecuado en las especies 

arbóreas que lo requieran para el desarrollo de la vía Salado - 

San Bernardo

Aplicar el 100% de medidas de manejo ambiental definidas 

para el desmonte y remoción de la cobertura vegetal. 

Aplicar el 100% de medidas de manejo ambiental definidas 

para el descapote. 

Transportar adecuadamente el 100%  de los material sobrante 

del desmonte y el descapote

Capacitar el 100% del personal

Establecer los parámetros para la ejecución de actividades 

silviculturales necesarios para el manejo adecuado de las 

especies forestales en el desarrollo de la rehabilitación, operación 

y mantenimiento de la vía Ibagué Salado - San Bernardo.

Reutilizar el mayor volumen de material de descapote.

Establecer las acciones para la tala y poda de vegetación

LUGAR DE APLICACIÓN POBLACION BENEFICIADA 

Area de Influecia Directa Ibague - Tolima Tramo Salado - San 

Bernardo

Activación o generación deprocesos erosivos o de generación

en masa. 

Cambio de uso del suelo

Cambio en la estructura y composición florística 

Aumento de la dispersión de especies invasoras y exóticas

Cambio en los niveles de ruido.

Cambio en la calidad del aire.

Prevencion

Potencialización de impactos 

positivos

Control

Usuarios de la Via

Poblacion de Area de Influecia Directa

* Durante la tala será necesario detener momentáneamente el tránsito peatonal y vehicular con el fin de prevenir cualquier tipo de 

lesión a los transeúntes o daños a los vehículos.

Transporte del material sobrante del desmonte y el descapo

Descapote del terreno

Desmonte y  remoción de la  cobertura vegetal 

Capacitación al personal 

Charlas informativas a la comunidad Ingeniero Forestal

Tecnicos Forestales

Residentes ambientales, seguridad industrial y  otros 

profesionales competentes 

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS PERSONAL  REQUERIDO 



Fuentes: (Los Autores) 

Anexo 10. Protección de ecosistemas 

PLANEACION x OPERACIÓN x

Ahuyentamiento de fauna

Rescate y ubicación de fauna 

Mitigacion

Control

Usuarios de la Via

Poblacion de Area de Influecia Directa

LUGAR DE APLICACIÓN POBLACION BENEFICIADA 

Area de Influecia Directa Ibague - Tolima Tramo Salado - San Bernardo

ACCIONES A DESARROLLAR 

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS PERSONAL  REQUERIDO 

Especialista en Manejo de Fauna (BIOLOGO)

* Dentro del proceso de inducción y capacitación al personal que participará en el proyecto se realizará un programa de educación 

ambiental, el cual debe contemplar aspectos como el  manejo, cuidado y responsabilidad con la fauna silvestre. El programa debe involucrar 

trabajadores directos y contratistas de modo que sean los primeros en prevenir efectos producidos por las diferentes actividades del 

proyecto. 

* Identificación de fauna en amenaza IUCN ( Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza ), CITES ( Comercio Internacional de 

especies amenazadas de la Fauna y Flora Silvestre ), migratorias, endémicas, restringidas a un hábitat.

* La importancia y valor ecológico que cumple la fauna silvestre en el mantenimiento del equilibrio en los ecosistemas y como agente 

dispersor de semillas, favoreciendo los procesos de regeneración natural de las áreas intervenidas. 

FICHA  DE MANEJO AMBIENTAL 

PROGRAMA DE BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS

NOMBRE PROTECCION DE FAUNA SILVESTRE

OBJETIVOS METAS 

Proteger la fauna existente en el área de influencia directa del proyecto 

durante la obra y su operación en el Tramo Salado - San Bernardo

ETAPA DEL PROYECTO 

CONSTRUCCION 

IIMPACTOS A LOS QUE RESPONDE TIPO DE MEDIDA A EJECUTAR 

Rescate y reubicación al 100% efectiva de la fauna silvestre en el 

área de influencia del proyecto

Cumplimiento al 100% de las capacitaciones a los trabajadores 

del proyecto y personas cercanas al área de influencia

Cumplimiento al 100% de las actividades de ahuyentamiento de 

fauna silvestre

Alcanzar el 100% de traslados de individuos afectados a causa de 

cualquier actividad del proyecto a centros de recepción de fauna 

estipulados por la corporación autónoma regional.

Alteración del hábitat

Incremento del atropellamiento de especies de fauna silvestres 

Afectación de biodiversidad por extracción ilegal de especímenes 

Desplazamiento de poblaciones faunísticas

Prevencion

Potencialización de impactos positivos

* En caso de encontrar especies de mamíferos de hábitos arborícolas, el rescate se debe efectuar mediante la revisión del dosel. Los 

mamíferos encontrados deben ser manipulados a mano, conguantes de carnaza y en caso necesario guardados en costales de 

polipropileno para ser transportados hasta el sitio de liberación. De acuerdo con el tamaño del individuo se pueden usar lastrampas 

Sherman y Tomahawk para su transporte. 

Capacitación  manejo de fauna 

* Implementación de un plan de manejo del recurso faunístico, incluyendo medidas como la prohibición del retiro de cualquier animal de la 

zona, prohibición de caza, pesca, captura o remoción de animales, prohibición de introducir cualquier tipo de fauna extraña a la zona.

* Evitar iluminaciones innecesarias, de modo que se de minimizar el efecto de atracción producido sobre mamíferos y aves insectívoras 

principalmente. 

* La forma de proceder ante los encuentros con las diferentes especies de animales (capacitación de manejo de fauna, ahuyentamiento, 

movilización, traslado, asistencia de animales heridos, reporte a la autoridad pertinente).

* Previo al inicio de los trabajos de despeje forestal, se deberá realizar evaluaciones ecológicas rápidas en el área de intervención,  con el 

fin de detectar hábitats importantes para la reubicación de  fauna.

* Los sitios de liberación deben ser cercanos a los sitios de captura con el fin de evitar el transporte  hacia otras áreas, y minimizar el stress 

generado a los individuos previniendo el riesgo de muerte.



Fuentes: (Los Autores) 

Anexo 11. Instalación y funcionamiento del campamento 

PLANEACION x OPERACIÓN x

* Identificar en el terreno los ecosistemas sensibles en el área de influencia directa del proyecto. 

* Aislar con Tela para cerramiento de obras color verde de 2.1 metros de ancho, el área a proteger (franja paralela a la vía 

de 30 metros a lado y lado), con el fin de evitar el paso innecesario del personal a estas zonas y proteger la vegetación 

del material particulado. Este encerramiento debe tener características que permitan una aislamiento sonoro, teniendo en 

cuenta los que estos niveles sonoros altos (uso de maquinaria pesada, de perforación etc.) irrumpen en los ciclos 

naturales, impidiendo dinámicas ecológicas vitales como la reproducción

* Realizar un diagnóstico de la cobertura vegetal y un registro fotográfico previo al inicio de las actividades constructivas, 

con el fin de establecer las condiciones iniciales del área y valorar en el cierre ambiental del proyecto las condiciones 

finales o de entrega por parte del contratista.

* Capacitar previamente a los trabajadores sobre la importancia, vulnerabilidad y fragilidad del ecosistema, las medidas 

ambientales que se implementaran, la normatividad ambiental que rige sobre el tema, la prohibición de disposición de 

sus excretas, la prohibición de extraer de estos ecosistemas especímenes vegetales y la caza de animales, la prohibición 

de el lavado de vehículos en los cuerpos de agua.  

ACCIONES A DESARROLLAR 

FICHA  DE MANEJO AMBIENTAL 

PROGRAMA DE BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS

NOMBRE PROTECCION DE ECOSISTEMAS

OBJETIVOS METAS 

ETAPA DEL PROYECTO 

CONSTRUCCION 

IIMPACTOS A LOS QUE RESPONDE TIPO DE MEDIDA A EJECUTAR 

Fortalecer la Estructura Ecológica que provee los servicios 

ecosistémicos para el desarrollo del presente proyecto.

 Garantizar la preservación de los ecosistemas localizados en 

el área de influencia directa del proyecto.

Evitar aportes de sedimentos a los ecosistemas 

acuáticos

Aislar el 100% de las áreas sensibles establecidas 

previamente.

Verificar la correcta localización de los ecosistemas 

estratégicos.

Capacitar el 100% del personal sobre el manejo correcto 

de los ecosistemas.

Identificar condiciones iniciales para compararlas al 

finalizar la intervención en cada zona.

LUGAR DE APLICACIÓN POBLACION BENEFICIADA 

Area de Influecia Directa Ibague - Tolima Tramo Salado - San 

Bernardo

Atropellamiento de Fauna silvestre. 

Alteración de los valores escénicos de una unidad de paisaje. 

Poblacion de Area de Influecia Directa

Usuarios de la Via

Cambios en la calidad del agua superficial.

Desplazamiento de poblaciones faunísticas.


Generación de conflictos con la comunidad.


Cambios en la cobertura vegetal.


Mitigacion

Prevencion

Control

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS PERSONAL  REQUERIDO 

Impedir que se arrojen basuras o se dispongan temporalmente materiales sobrantes, y además tener especial atención al 

manejo de residuos líquidos que puedan afectar los sistemas de drenaje.

Aislamiento del área


Identificación de zonas estratégicas en terreno 
Especialista en Manejo de Fauna (BIOLOGO)

Tecnicos Forestales

Ingeniero Forestal



Fuentes: (Los Autores) 

Anexo 12. Manejo de equipos, maquinaria y vehículos 

PLANEACION x OPERACIÓN x

ACCIONES A DESARROLLAR 

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS PERSONAL  REQUERIDO 

* La instalación se realizará en cercanías a la ejecución de las obras, el campamento en lo posible se construirá en material 

pre-fabricado y será diseñado de acuerdo a las necesidades de  funcionamiento de oficinas, almacén, equipos, entre otras 

áreas. De presentarse cercanía a cuerpos de agua debe mantenerse una distancia como mínimo de 200 m con el fin de 

evitar la alteración del medio por presencia de residuos sólidos o líquidos. 

* Ubicación de vestieres y/o locaciones para el cambio de ropa del personal. (Es de aclarar que todo el personal 

pernoctarán en viviendas disponibles en los cascos urbanos de los municipios cercanos a la obra). 

* Zona de comedores para alimentación, alimentos que serán traídos por el personal. 

* Almacenamiento de materiales de construcción, tales como formaletas, andamios, madera, acero, herramientas, entre 

otros. 

* Patio de maquinaria y/o equipos y/o vehículos.


* Acopios de combustibles.

* Zona de oficinas y batería(s) sanitaria(s)

*Almacén y/o bodega de materiales y/o insumos empleados para el desarrollo de los procesos constructivos.

* Talleres de infraestructura.

* Zona de parqueo. 

Disminución de la de cobertura vegetal 

Conflictos con las comunidades

Modificación de la calidad visua

Cambio en la calidad del  aire

Control

Mitigacion

Prevencion

LUGAR DE APLICACIÓN POBLACION BENEFICIADA 

Area de Influecia Directa Ibague - Tolima Tramo    

Salado - San Bernardo
Poblacion de Area de Influecia Directa

Cambio en los niveles de ruido

Compensacion

Cambios en de las propiedades fisicoquímicas del 

agua

Implementar las medidas ambientales necesarias para 

evitar los impactos ambientales y sociales generados

por la instalación, operación y desmantelamiento de los 

campamentos y sitios de acopio. 

ETAPA DEL PROYECTO 

CONSTRUCCION 

IIMPACTOS A LOS QUE RESPONDE TIPO DE MEDIDA A EJECUTAR 

Restaurar el 100% cada una de las áreas de infraestructura 

temporal.

Implementar el 100% de las medidas ambientales programadas 

FICHA  DE MANEJO AMBIENTAL 

PROGRAMAS DE MANEJO DE EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS

NOMBRE 
INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO DEL CAMPAMENTO Y SITIOS DE 

ACOPIO

OBJETIVOS METAS 

Estado del parque automotor

Residentes Ambientales, seguridad industrial y salud ocupacional 

y otros profesionales competentes

Inspectores de SISOMA ( Seguridad Industrial, Salud Ocupacional 

y Medio Ambiente)

* Separar aquellos objetos que no son de utilidad en el área o puesto de trabajo, desecharlos o entregarlos a la sección o 

área que los pueda necesitar. Es necesario involucrar a las personas que tengan más experiencia y que puedan tomar este 

tipo de decisiones.

* Organizar los objetos de acuerdo con la clase de material y la frecuencia con que se utilizan. Es decir, ubicar en el lugar 

de más fácil acceso, aquellas cosas que se requieren para realizar la tarea. 

* Identificar los tipos de residuos y analizar si es posible su reutilización, reciclaje o cual es la disposición final más 

adecuada.

Medidas ambientales.

Monitoreo de ruido  Ambiental 



Fuente: (Los Autores) 

Anexo 13. Atención a la comunidad 

PLANEACION x OPERACIÓN x

Monitoreo de ruido  Ambiental 

Se debe instruir al personal que participa en  la operación 

de equipos, maquinaria, mantenimiento y lavado de 

equipos, sobre los requisitos ambientales aquí anotados y 

sobre las medidas de seguridad industrial que deben 

adoptar. 

Residentes Ambientales, seguridad industrial y salud 

ocupacional y otros profesionales competentes

Inspectores de SISOMA ( Seguridad Industrial, Salud 

Ocupacional y Medio Ambiente)

* Para prevenir y minimizar los impactos causados por la emisión de material particulado y ruido, se debe suministrar e 

implementar el uso de elementos tales como tapabocas, filtros y protección auditiva a los trabajadores.  

* Se deben limpiar las llantas de las volquetas antes de salir de los campamentos hacia las vías públicas, para evitar la 

contaminación con tierra, empleando un cepillo, y evitando el uso de agua.

* Se prohíbe el uso de cornetas o bocinas que emitan altos niveles de ruido. Se dará instrucción a conductores y 

operadores para evitar el uso innecesario de estos elementos. 

* Cuando se adelanten trabajos en horarios nocturnos, no se utilizará equipo que produzca ruido pofuera de los niveles 

sonoros permitidos para la zona de acuerdo con la normatividad vigente. 

Estado del parque automotor

FICHA  DE MANEJO AMBIENTAL 

PROGRAMAS DE MANEJO DE EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS

NOMBRE MANEJO DE EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS

OBJETIVOS METAS 

Contar con el 100% de los elementos de seguridad y en buen 

estado.

Obtener el 100% de los resultados de ruido ambiental menor o 

igual a la línea base. 

Realizar mínimo una inspección mensual a la infraestructura 

implementada para el manejo adecuado de equipos de

construcción y combustible; y en caso de presentarse 

desviaciones en los procedimientos y programaciones 

establecidas, generar dentro de los siguientes cinco días el 

plan de acción a implementar. 

LUGAR DE APLICACIÓN POBLACION BENEFICIADA 

Conflictos con las comunidades 

Deterioro de la calidad del agua por derrame accidental de 

aceites y combustibles asociados a la construccion de la 

via

Compensacion

ETAPA DEL PROYECTO 

CONSTRUCCION 

IIMPACTOS A LOS QUE RESPONDE TIPO DE MEDIDA A EJECUTAR 

Implementar acciones tendientes a minimizar los impactos 

generados por la operación y mantenimiento de equipos, 

maquinaria y vehículos utilizado en la Construcción de la 

via Salado - San Bernardo

Definir las acciones para el manejo  ambiental del uso de 

equipos de construcción en el sitio de la obra.

Definir el manejo de combustibles y áreas de 

almacenamiento de los mismos 

contar con el 100% de los vehículos utilizados por la Concesión 

con la revisión técnico-mecánica vigente y que cumpla con la 

normatividad. 

Area de Influecia Directa Ibague - Tolima Tramo Salado - 

San Bernardo
Poblacion de Area de Influecia Directa

Aumento en decibeles de ruido 

Deterioro de la calidad del aire

Disminución de la capa orgánica del suelo


Prevencion

Mitigacion

ACCIONES A DESARROLLAR 

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS PERSONAL  REQUERIDO 

* El mantenimiento correctivo se realizará a través de un tercero que cuente con los permisos  ambientales y legales 

vigentes, el cual realiza actividades de reparación, ajustes etc.,

* Toda la maquinaria debe contar con pitos y luces de reversa con excepción de Retroexcavadora de Orugas por factores 

de diseño.

* Para trabajos nocturnos se deberá contar con la iluminación suficiente y localizada que permita buena visibilidad al 

operador. 

* El operador de cualquier equipo de trabajo no permitirá que otros trabajadores se acerquen a  distancias que puedan 

suponer un riesgo de accidente, por atropello golpes, proyección, corte, etc.

* Los equipos de trabajo deben utilizarse adecuadamente, y solamente para los fines a los que están destinados. Esta es 

una obligación específica para todos los trabajadores. La maquinaria no podrá utilizarse para transporte de personal ni 

como medio de elevación. 

* No se permitirá el vertimiento de líquidos industriales ni de construcción que resulten como sobrantes, tales como pinturas, 

solventes, aditivos para concreto, pegantes, resinas y en general, cualquier producto que por su calidad o composición 

resulten necesariamente tóxicos y dañinos para el ambiente. Estos residuos deberán almacenarse en tambores o canecas 

con tapa para su posterior reutilización o devolución al proveedor. 

* Los recipientes de combustibles y lubricantes para la maquinaria deben ser de un material compatible con la clase de 

compuesto que se depositara en él, cada uno de los recipientes estará marcado con letreros claros indicando su contenido. 

Las áreas para almacenamiento fijo de combustible no tendrán otro material combustible a fin de aislar los incendios 

potenciales. 

* Toda la maquinaria y vehículos deberán estar en perfectas condiciones mecánicas. Estos equipos deben tener un 

mantenimiento continuo para que se reduzcan las emisiones atmosféricas provenientes de la combustión en sus motores, 

(Emisiones de ruido y material particulado). Adicionalmente, el mantenimiento hará énfasis en evitar fallas mecánicas que 

ocasionen vertimiento de combustibles y lubricantes hacia el entorno natural.

* La maquinaria y volquetas que se encuentren trabajando en el transporte de los materiales, deberán estar en perfectas 

condiciones mecánicas. Estos equipos deben tener un mantenimiento continuo para que se reduzcan las emisiones 

atmosféricas provenientes de la combustión en sus motores. Adicionalmente, el mantenimiento hará énfasis en evitar

fallas mecánicas que ocasionen derrames de combustibles y lubricantes. 



Fuente: (Los Autores) 

Anexo 14. Información, divulgación y participación comunitaria 

PLANEACION x x OPERACIÓN x

Oficina de Atención a la comunidad (móvil), donde cualquier 

ciudadano podrá acudir para que sea atendido de la mejor 

manera posible

Cierre de PQRS  (Peticiones, Quejas, Reclamos y 

Sugerencias)

 Profesionales del área social de la oficina de 

relaciones con la comunidad 

 Experto en características técnicas del proyecto, para 

acompañar información de conceptos técnicos e 

inquietudes 

FICHA  DE MANEJO AMBIENTAL 

PROGRAMA DE GESTION SOCIAL

NOMBRE ATENCION A LA COMUNIDAD

OBJETIVOS METAS 

ETAPA DEL PROYECTO 

CONSTRUCCION 

IIMPACTOS A LOS QUE RESPONDE TIPO DE MEDIDA A EJECUTAR 

generar confianza y evitar la resistencia de la comunidad por 

desconocimiento de los beneficios del proyecto 

Fortalecer los niveles de información y comunicación entre la 

comunidad y las entidades comprometidas en la ejecución 

del proyecto, generando espacios de diálogo y de respuesta 

a sus inquietudes. 

Garantizar que la totalidad de las consultas ciudadanas 

presentadas en el desarrollo del proyecto hayan sido 

debidamente atendidas  y se encuentren cerradas al finalizar 

la obra

Contar con múltiples canales de relacionamiento con la comunidad


Cerrar el 100%  las de PQRS  (Peticiones, Quejas, 

Reclamos y Sugerencias) recibidos 

Atender el 100% de las PQRS (Peticiones, Quejas, 

Reclamos y Sugerencias)  recibidos

LUGAR DE APLICACIÓN POBLACION BENEFICIADA 

Alteración temporal en la cotidianidad de las actividades 

económicas

Generación de empleo.

Generación de conflictos con comunidades,  autoridades y/o 

instituciones
Control

Area de Influecia Directa Ibague - Tolima Tramo Salado - San 

Bernardo

Autoridades institucionales municipales, y

comunidades de las veredas del AID (Asociación 

Internacional de Desarrollo). 

Afectación temporal sobre redes de servicios públicos 

(mangueras de acueductos veredales) 

Afectaciones temporales en la estructura de inmuebles, 

construcciones y/o equipamientos sociales vecinos a la obra

Alteraciones temporales a la dinámica de los equipamientos

Prevencion

Mitigacion

Atención de PQRS  (Peticiones, Quejas, Reclamos y 

Sugerencias)

ACCIONES A DESARROLLAR 

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS PERSONAL  REQUERIDO 

* Atender expectativas generadas por la construcción (grado de incertidumbre o certeza sobre las actividades a 

ejecutar) 

* Brindar información clara, precisa y oportuna a la población del área de influencia directa y las organizaciones, sobre 

el inicio, desarrollo y finalización de las obras constructivas.

* se creará una (1) “oficina móvil” la cual buscará atender la comunidad que se ubica en el área de influencia del 

proyecto, en las veredas y centros urbanos de los municipios del AID (Asociación Internacional de Desarrollo).  El 

objetivo es recoger, gestionar y dar respuesta a las solicitudes, quejas y/o reclamos que por diversas circunstancias la 

comunidad no da a conocer en la oficina principal que el Constructor posee para dicho fin.

* Se dispondrá de una cuenta de correo electrónico con el fin de recibir las peticiones que los usuarios y la comunidad 

en general requieran hacer sobre el Proyecto. Para el presente se establecerá un correo.

* Designar un número celular y /o fijo, para la atención a la comunidad.

* Por último, mensualmente se realizará el consolidado de las manifestaciones ciudadanas que se presentaron en ese 

período, el cual debe ser entregado a la interventoría en el informe de Gestión Social del contratista. Para el cierre 

ambiental del proyecto, el contratista debe presentar los paz y salvos de todas las manifestaciones ciudadanas.



Fuente: (Los Autores) 

Anexo 15. Manejo de la infraestructura de predio y servicios públicos 

PLANEACION x x OPERACIÓN x

Prevencion

Control

Mitigacion

ETAPA DEL PROYECTO 

CONSTRUCCION 

Cambio sobre el componente demográfico

Cambio en la demanda de bienes y servicios locales 

Generación de expectativas

Alteración de  las actividades cotidianas 

Generación de conflicto con las comunidades


IIMPACTOS A LOS QUE RESPONDE TIPO DE MEDIDA A EJECUTAR 

FICHA  DE MANEJO AMBIENTAL 

PROGRAMA DE GESTION SOCIAL

NOMBRE INFORMACION, DIVULGACION Y PARTICIPACION COMUNITARIA

OBJETIVOS METAS 

Mantener adecuados espacios de comunicación y lazos de 

vecindad entre el proyecto y la comunidad, otros actores sociales y 

las autoridades locales. 

Fortalecer las organizaciones sociales existentes y generar otros 

espacios de participación y control social con las comunidades del 

área de influencia del proyecto. 

Proporcionar espacios de participación y control social, mediante 

la conformación de un Comité de Participación Comunitaria. 

Identificar, recepcionar y atender las necesidades de información, 

quejas y reclamos y hacer su seguimiento.

Consolidar una imagen institucional del Concesionario que genere 

reconocimiento y confianza en los usuarios. 

Ejecutar  el 100% de las reuniones previstas con la 

comunidad.

Fortalecer la participación ciudadana y garantizar el 

ejercicio del control social. 

Tramitar y dar respuesta al 100 % de inquietudes y quejas 

presentadas durante la construcción y operación del

proyecto. 

Establecer el 100 % de las necesidades de información 

requeridas, y darles respuesta efectiva y oportuna en 

procura del mantenimiento de un clima social positivo que 

favorezca la ejecución del proyecto.

Desarrollar el 100 % de las actividades previstas para dar 

cumplimiento de las normas legales vigentes que se 

refieren a la participación comunitaria. 

LUGAR DE APLICACIÓN POBLACION BENEFICIADA 

Area de Influecia Directa Ibague - Tolima Tramo Salado - San 

Bernardo

Autoridades institucionales municipales, y

comunidades de las veredas del AID (Asociación 

Internacional de Desarrollo). 

ACCIONES A DESARROLLAR 

Oficina de Atención a la comunidad (móvil),donde cualquier 

ciudadano podrá acudir a expresar sus inquietudes, quejas o 

reclamos, durante la fase constructiva.  

Convocatorias a las Autoridades Locales del Área de Influencia 

Indirecta del proyecto.

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS PERSONAL  REQUERIDO 

* Antes de iniciar las obras constructivas se convocará a reuniones con las Entes Municipales del  área de influencia, para 

suministrarles la información necesaria sobre el proyecto, tal como: cronograma de obra, impactos esperados y manejos a 

realizar. En esta reunión se informarán las estrategias de trabajo conjunto previstos en las medidas de manejo, dando cabida a 

las autoridades.

* Divulgación del Proyecto tanto a las comunidades como a las instituciones locales que tienen presencia en el área de 

influencia del proyecto permitiendo a través de las actividades propuestas, brindar información clara, veraz y oportuna sobre el 

Proyecto, demanda de mano de obra y medidas socio-ambientales a implementar, diseño definitivo del Proyecto, explicación 

detallada de las obras y tiempo de ejecución.

Los temas a tratar en las reuniones informativas serán:  

* Presentación del ANI, Presentación del Concesionario, Presentación de la Interventoría. 

* Ventajas y beneficios del proyecto de concesión y alcance general del proyecto. 

* Las características constructivas del proyecto (objeto, alcance y plazo del proyecto)

* Presentación de las firmas contratistas, interventoría y su personal

* Cronograma de obras

* Las medidas previstas en el Plan de Manejo Ambiental y el Programa de Gestión Social -  alcances

* Las demandas y procesos de contratación de personal no calificado en las comunidades

* Los requerimientos de bienes y servicios por parte del proyecto

* Los beneficios sociales del proyecto 

* Presentación de procedimientos para recibir, atender y tramitar las quejas, peticiones,  solicitudes y sugerencias que se 

presenten, personal o telefónicamente de manera oportuna y eficaz; ubicación de la oficina de atención fija a la comunidad y 

de la oficina móvil y números telefónicos de contacto con los  profesionales sociales.   

* El enfoque social del proyecto, donde prevalecerá la defensa de los derechos de la población y de los recursos naturales.

* La Oficina es el espacio para recibir, atender y tramitar las quejas, peticiones, solicitudes ysugerencias que se presenten, 

personal o telefónicamente, de manera oportuna y eficaz. Deacuerdo con el compromiso del Concesionario, todas las 

comunicaciones, solicitudes quejas,reclamos, sugerencias serán atendidas como Derechos de Petición y se les dará el 

trámite en losplazos previstos por la ley.

Divulgación

Reuniones (este indicador aplica para medir la reunión de inicio, 

avance, extraordinaria y de finalización) 

 Profesionales del área social de la oficina de relaciones 

con la comunidad 

 Experto en características técnicas del proyecto, para 

acompañar información de conceptos técnicos e 

inquietudes 



Fuente: (Los Autores) 

Anexo 16. Cultura vial 

PLANEACION x x OPERACIÓN 

FICHA  DE MANEJO AMBIENTAL 

PROGRAMA DE GESTION SOCIAL

NOMBRE 
MANEJO DE LA INFRAESTRUCTURA DE PREDIO Y SERVICIOS 

PUBLICOS

OBJETIVOS METAS 

ETAPA DEL PROYECTO 

CONSTRUCCION 

IIMPACTOS A LOS QUE RESPONDE TIPO DE MEDIDA A EJECUTAR 

Registrar el estado físico de todas las construcciones e 

infraestructura como: viviendas, equipamientos sociales, 

redes de servicios públicos, referentes socioculturales, 

accesos veredales y/o prediales, previo al inicio de las 

actividades constructivas.

Realizar levantamiento de actas de compromiso en las 

construcciones e infraestructura social presente en áreas que 

tendrán uso temporal como campamentos, botaderos, acopio 

temporal de materiales de construcciones. 

Emplear el procedimiento de levantamiento de actas

Mantener en 100% el registro físico de construcciones e 

infraestructuras que posiblemente sean afectadas por la 

realización del proyecto y dar soluciones a las mismas.   

Reubicar el 100% de las redes o infraestructuras identificadas 

que se crucen con el proyecto.

ACCIONES A DESARROLLAR 

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS PERSONAL  REQUERIDO 

* Para iniciar el levantamiento de las actas de vecindad, se debe contar con el inventario de predios y estructuras de 

equipamiento comunitario que no serán afectadas por las actividades constructivas de la unidad funcional, información que 

deberá aportar el área técnica a las áreas de gestión predial y social. 

* Se registrará el estado físico de las construcciones, viviendas, locales de actividades económicas, casetas, cercas, postes, 

portillos, árboles de cercas vivas, cultivos, vallados, mangueras de conducción del servicio de agua de la comunidad en zonas 

rurales y demás obras que se encuentren a lado y lado de las futuras actividades constructivas. 

* Gestionar ante los propietarios, arrendatarios y, o administradores de los predios ubicadosdentro del margen de cubrimiento 

determinado para adelantar el procedimiento de elaboraciónde actas de vecindad, el permiso para ingresar al predio y la 

fecha de visita al mismo para realizar el levantamiento del acta de vecindad. 

* Se verificará la información del Acta de Vecindad de inicio que se levantó con anterioridad, las cual contiene la información y 

el registro fotográfico del estado del predio antes de iniciar las actividades de obra y con este soporte poder evaluar si hay 

responsabilidad o no por las actividades del proceso constructivo en la queja presentada. En la visita de inspección se

realizará un registro fotográfico del área afectada para realizar las comparaciones y responsabilidades

* Una vez se verifique la responsabilidad de la obra en el daño, se procederá a determinar los recursos y actividades que se 

requieren para solucionar la manifestación ciudadana presentada. 

* Verificar el estado físico del inmueble (fachada, muros, pisos, techos, cercas, puertas entreotros), que servirá para establecer 

el estado estructural y consignar las condiciones encontradas en el formato designado. 

* Realizar recomendaciones y dar el concepto técnico frente a situaciones de riesgo de las construcciones y el predio. 

* Que el profesional técnico o el personal responsable de las actividades de obra consideren necesario adelantar el 

seguimiento a las condiciones estructurales de las viviendas ubicadas dentro de su área de influencia. 

* El profesional técnico además de hacer entrega del acta de seguimiento completamente diligenciada, deberá emitir 

concepto frente a las inquietudes o solicitudes del propietario del inmueble señalando si existe responsabilidad o no por parte 

de la concesionaria en los cambios estructurales que pueden llegar a presentar las estructuras. 

Mitigacion

Compensacion 

Redes de servicios públicos localizados en el área de 

influencia del proyecto.

Inmuebles, equipamientos sociales e infraestructura ubicada 

en el AID (Asociación Internacional de Desarrollo).

Imágenes religiosas o referentes socioculturales 


Accesos a predios, Inmuebles y vías terciarias

LUGAR DE APLICACIÓN POBLACION BENEFICIADA 

Autoridades institucionales municipales, y comunidades de las 

veredas del AID (Asociación Internacional de Desarrollo). 

Alteración temporal en la cotidianidad de las actividades 

económicas

Daños a la infraestructura de los predios.


Cambio de la estructura de la propiedad.


Generación de conflictos con las comunidades.


Afectaciones temporales en la estructura  de inmuebles y 

equipamientos sociales vecinos a la obra
Prevencion

Control

Concertación con autoridades municipales y organizaciones 

de base

 Comités de participación

Veedurías ciudadanas

Actas deVecindad 

Especialista en formulación de proyectos 

Ingeniero Ambiental

Ingeniero Residente 


Profesional del área Social 



Fuente: (Los Autores) 

Anexo 17. Generación de empleo 

PLANEACION x OPERACIÓN x

ACCIONES A DESARROLLAR 

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS PERSONAL  REQUERIDO 

El Proyecto de Cultura Vial y Participación Comunitaria refiere a la estructuración y desarrollo de talleres pedagógicos con el 

objeto de concienciar a la población educativa, a la comunidad en general, a líderes del AID y a los miembros del Comité de 

Participación Comunitaria en el cambio de actitudes que conduzcan a la sostenibilidad de la obra, a la gestión integral de la 

biodiversidad de acuerdo a las características ambientales del territorio, a evitar la generación de accidentes durante el 

proceso constructivo y en la operación del proyecto. Las actividades y gestiones de este componente se describen a 

continuación.

* Convocar capacitaciones y sensibilizaciones para la comunidad en general (ciclistas, peatones, conductores), comunidad 

educativa relacionada con el proyecto y líderes comunitarios. 

* Capacitaciones a la comunidad.

* Cambios en la velocidad de tránsito vehicular

* Cambios en el tipo de vehículos que transitarán por la vial

* Identificación y uso adecuado de la señalización vial

* El equipo social contactará las instituciones asociadas al proyecto que se hayan  identificado durante las actividades de 

reconocimiento en campo, para la realización de las capacitaciones, estableciendo: fecha, lugar, hora, metodología y 

temáticas a desarrollar. 

* Elaborar un convenio interinstitucional y realizar gestión ante las autoridades e instituciones que están relacionadas con las 

actividades de seguridad y cultura vial y prevención de accidentes tales como: Fondo de Prevención Vial, Policía de 

Carreteras, Secretarias de Transito y Entidades Privadas que tengan relación con el tema.

* Ejecución trimestral de campañas de prevención de accidentes viales, orientadas a los diferentes grupos de interés 

incluyendo empresas de transporte, equipamiento comunitario, comunidad habitante de barrios o veredas y sectores 

comerciales.

* Se implementara con organizaciones comunitarias ubicadas en el Área de Influencia del Proyecto, actividades de 

capacitación, destacando temas como la  señalización en obra, señalización fase de operación y normas de tránsito.

* Con los  centros educativos de la zona  se acordará programación  trimestral y la  temática  a tratar de acuerdo a las 

problemáticas  que  sobre seguridad vial se  identifiquen  en la institución. 

* Se coordinará con las comunidades, actividades lúdicas y pedagógicas, que  sensibilicen a la población  en relación  al 

respeto las  normas de tránsito, la señalización e identificación los actores de la  vía.   

* Se implementará en cada uno de los frentes de obra una (1) actividad de información referente a la señalización de obra 

durante las labores constructivas. Esta actividad estará dirigida principalmente a los peatones, encaminada al 

reconocimiento del buen comportamiento ciudadano, a la preservación de la vida y a la reflexión sobre aspectos 

relacionados con la movilidad. 

Alteración temporal en la cotidianidad de las actividades 

económicas

Prevencion

Mitigacion

ETAPA DEL PROYECTO 

CONSTRUCCION 

IIMPACTOS A LOS QUE RESPONDE TIPO DE MEDIDA A EJECUTAR 

LUGAR DE APLICACIÓN POBLACION BENEFICIADA 

Autoridades institucionales municipales, y comunidades de 

las veredas del AID (Asociación Internacional de Desarrollo). 

Alcaldías de los municipios del AID  (Asociación Internacional 

de Desarrollo). 

Equipamientos sociales ubicados en el áreade influencia del 

proyecto 

Unidades territoriales que enmarcan el área de influencia del 

proyecto.

Corredor vial.  

FICHA  DE MANEJO AMBIENTAL 

PROGRAMA DE GESTION SOCIAL

NOMBRE CULTURA VIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA

OBJETIVOS METAS 

Informar, sensibilizar y promover a los usuarios de la vía en 

conductas adecuadas en relación con el uso de la 

infraestructura, orientándolos sobre la percepción, 

reconocimiento el manejo del riesgo en el uso de las vías. 

Generar estrategias de apropiación del proyecto a través de 

procesos de educación y concienciación con las comunidades 

educativas, población en general, líderes del AID y con el 

Comité de Participación Comunitaria. 

Fomentar en los municipios del área de influencia directa, la 

importancia de generar acciones desde la administración 

municipal, en función de la movilidad con seguridad en las vías. 

Capacitar a los participantes en las reuniones. 

Afectación temporal de la accesibilidad lateral peatonal, 

vehicular y/o animal

Incremento temporal en la accidentalidad  peatonal, vehicular 

y/o animal 

Cambio a la movilidad

Generación de conflicto con las comunidades


Promover en las poblaciones de influencia directa el concepto 

de cultura ciudadana.

Al menos 80% de la población del AID (Asociación 

Internacional de Desarrollo) sensibilizados sobre la conducta 

adecuada y el manejo de riesgos en el corredor vial.  

Ejecutar el 100% de las campañas de seguridad vial 

programadas. 

Ingeniero Ambiental

Profesional del Area Social

Ingeniero Residente

Concertación con Instituciones educativas 

Capacitación seguridad vial 

Campañas y/o sensibilizaciones en Seguridad vial 

Concertación con autoridades municipales y  organizaciones 

de base 



Fuente: (Los Autores) 

Anexo 18. Proyectos productivos 

PLANEACION x x OPERACIÓN 

Control

Mitigacion

ACCIONES A DESARROLLAR 

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS PERSONAL  REQUERIDO 

* Las Juntas de Acción Comunal de las veredas, elaborarán una lista con los nombres de las personas interesadas en 

trabajar con el proyecto. Estas JAC (Junta de Accion Comunal), deberán expedir un soporte de laresidencia habitual del 

candidato en el AID (Asociación Internacional de Desarrollo), la cual el candidato deberá presentar en la alcaldíaMunicipal 

para que se expida la certificación de residente en el municipio. 

* Para la contratación del personal que ocupará las vacantes, se deberá utilizar principalmente la mano de obra del área de 

influencia del proyecto. No obstante, en caso de que no sea posible encontrar el perfil solicitado, en dichas veredas, se 

acudirá a la región más próxima, caso en el cual se debe sustentar de forma  detallada las razones por las que no se realizó 

la contratación en la zona. En todo caso, se dará prioridad a la contratación de personal de mano de obra no calificada

a la población que hace parte del área de influencia Directa del Proyecto.

* La empresa responsable de la contratación del personal, deberá verificar el concepto de aptitudmédica ocupacional para 

el desempeño del cargo al que se está optando. Una vez aprobado dichoconcepto, se asegurará el cumplimiento a los 

requerimientos de ley tales como: afiliación al sistemageneral de riesgos profesionales, suministro de dotación y demás que 

sean aplicables. Todo elpersonal contratado por el Consorcio y sus contratistas tendrá los derechos, beneficios, 

responsabilidades y obligaciones que exige la ley.

* Definir el número aproximado de trabajadores y los perfiles requeridos para las diferentes actividades para socializarlo con 

la comunidad en el marco de las reuniones 

* Articular con las entidades competentes la consecución de personal reinsertado y en condición de desplazamiento 

localizados en los municipios del área de influencia del proyecto.

* La Concesionaria realizará un informe mensual de la vinculación laboral en el cual se reportel personal  de mano de obra no 

formada contratada para la ejecución del proyecto,especificando nombre del trabajador, número de  cédula, cargo, 

procedencia, fecha dingreso, fecha de retiro, entre otros.

Cambios en la economía local.

Modificación en la demanda de bienes y servicios

Cambio en la capacidad de gestión y participación de la 

comunidad

Generación de empleo.

Cambio en el componente demográfico

LUGAR DE APLICACIÓN POBLACION BENEFICIADA 

En las veredas  y centros urbanos del Área de Influencia 

Directa del Proyecto. De llegarse a necesitar más, a la 

población de otras veredas de los municipios anteriormente

mencionados.

Pobladores del Área de Influencia directa del proyecto, en 

capacidad de trabajar. Personas de otras procedencias que 

accedan a la contratación de mano de obra no calificada. 

Generación de conflictos con las comunidades
Prevencion

Contratar el personal mano de obra dentro de los municipios 

que conforman el área de influencia Directa del proyecto. 

ETAPA DEL PROYECTO 

CONSTRUCCION 

IIMPACTOS A LOS QUE RESPONDE TIPO DE MEDIDA A EJECUTAR 

Suministrar información clara, veraz y oportuna acerca de las 

políticas y procedimientos decontratación de mano de obra,  a 

las autoridades y representantes legalmente reconocidos. 

Incentivar la contratación de la mano de obra local y mejorar 

las condiciones de vida de la población del AID (Asociación 

Internacional de Desarrollo), teniendo en cuenta los 

requerimientos iniciales de la obra. 

Minimizar la ocurrencia de conflictos con la población del Área 

de Influencia Directa del proyecto, relacionados con 

expectativas laborales. 

Mantener adecuados lazos de vecindad con las comunidades 

del área de influencia indirecta. 

FICHA  DE MANEJO AMBIENTAL 

PROGRAMA DE GESTION SOCIAL

NOMBRE GENERACION DE EMPLEO LOCAL

OBJETIVOS METAS 

Ingeniero residente de obra

 Comité de Contratación y Seguimiento 

Recepción, atención y respuesta a quejas y reclamos de las 

comunidades allegadas a la Oficina de Atención a la 

Comunidad relacionadas con contratación. 

Representante social del Contratista 

Profesional del área social.

Personas del área de influencia directa contratadas como

mano de obra nocalificada para el  proyecto 

Registros de contratación de las empresas contratistas y 

subcontratistas. 



Fuente: (Los Autores) 

Anexo 19. Protección al patrimonio arqueológico y cultural 

PLANEACION x x OPERACIÓN x

Especialista en formulación de proyectos

Profesional Social

Recepción, atención y respuesta a quejas y  reclamos de 

las comunidades allegadas a la Oficina de Atención a la 

Comunidad relacionadas con contratación

Comité de Contratación y Seguimiento 

Registros de contratación de las empresas contratistas y 

subcontratistas. 

ETAPA DEL PROYECTO 

CONSTRUCCION 

IIMPACTOS A LOS QUE RESPONDE TIPO DE MEDIDA A EJECUTAR 

Capacitaciones 

Proyectos productivos 

ACCIONES A DESARROLLAR 

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS PERSONAL  REQUERIDO 

El Concesionario deberá desarrollar un programa de capacitación a los funcionarios de las autoridades municipales en temas 

relacionados con la Concesión el cual incluirá los aspectos que se mencionan a continuación, sin perjuicio de cualquier otro tema 

que se pueda adicionar: 

* Naturaleza del Contrato de Concesión y régimen de las Asociaciones Público Privadas.

* Planeación municipal e impactos en el Ordenamiento Territorial derivados del Proyecto.

* Manejo de migraciones.

* Impacto en la administración municipal derivada del proyecto: Nuevos retos económicos y  sociales derivados del Proyecto.

* En todo el proceso deben participar las Juntas de Acción Comunal  y la Personería municipal, lo cual, será responsabilidad del 

área de Gestion Social de ASFALTEMOS S.A, quienes adelantarán las debidas gestiones, contactos y concertaciones con 

estos líderes y autoridades locales. A su vez, la definición de compromisos debe contar con la aprobación directa de la dirección 

del proyecto.

Ingeniero Ambiental

Director de Obra

LUGAR DE APLICACIÓN POBLACION BENEFICIADA 

En las veredas  y centros urbanos del Área de Influencia 

Directa del Proyecto. De llegarse a necesitar más, a la 

población de otras veredas de los municipios 

anteriormente mencionados.

Productores y Pobladores del Área de Influencia directa del 

proyecto, en capacidad de trabajar. Personas de otras 

procedencias que accedan a la contratación de mano de obra no 

calificada. 

Generación de conflictos con las comunidades.

Generación de expectativas sociales 

Cambio en la capacidad de gestión y participación de la 

comunidad 
Prevencion

Mitigacion

Control

mplementar un programa de capacitación dirigido a las 

autoridades municipales, en temas relacionados con la 

gestión municipal enfocado a promover un escenario para 

el desarrollo del proyecto. 

Gestionar actividades de capacitación con las 

organizaciones comunitarias, líderes y comunidades 

presentes en el área de influencia del proyecto, con el fin 

de asegurar la sostenibilidad y seguridad de la obra. 

Promover en coordinación con las entidades competentes 

el desarrollo y fortalecimiento de iniciativas y/o proyectos 

productivos que tengan incidencia directa en el proyecto, 

de tal manera que se contribuya con el mejoramiento de la 

calidad de vida y del entorno de las comunidades 

asentadas en el área de influencia.

Se identifican, promueven y fortalecen iniciativas en los sectores 

relacionados con el proyecto para aprovechar las potencialidades 

locales (Agropecuarias) y que favorezcan el crecimiento y 

sostenibilidad de la región. 

FICHA  DE MANEJO AMBIENTAL 

PROGRAMA DE GESTION SOCIAL

NOMBRE PROYECTO PRODUCTIVOS

OBJETIVOS METAS 

Realizar el 100% de capacitaciones programadas

Formulación de un plan de trabajo 



Fuente: (Los Autores) 

Anexo 20. Gestión socio - predial 

PLANEACION x OPERACIÓN 

ACCIONES A DESARROLLAR 

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS PERSONAL  REQUERIDO 

Recepción, atención y respuesta a quejas y reclamos de las 

comunidades allegadas a la Oficina de Atención a la 

Comunidad relacionadas con contratación.

* Presentar ante el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) la solicitud de autorización para exploración y/o 

excavación arqueológica, junto con la documentación solicitada. (En caso de ser necesario debe suministrar información 

adicional que el Instituto requiera) 

* Adelantar el proyecto arqueológico, de acuerdo con la metodología y tiempo descrito en el proyecto. 

Entregar al ICANH, en versión impresa, en forma personal o por correo postal, los resultados y evaluación del proyecto 

arqueológico desarrollado, acompañado del Plan de Manejo Arqueológico, si así se deriva de la evaluación. Puede enviar la 

solicitud a través de correo a la sede central del Instituto Colombiano de Antropología e Historia. 

Profesional Social

Ingeniero Ambiental

Arqueologo

Auxiliares de arqueologos

Mitigacion

LUGAR DE APLICACIÓN POBLACION BENEFICIADA 

Area de Influecia Directa Ibague - Tolima Tramo Salado - San 

Bernardo
Poblacion de Area de Influecia Directa

Pérdida, daño y/o afectación al patrimonio arqueológico


Generación de expectativas sociales 

Generación de conflictos con las comunidades.

ETAPA DEL PROYECTO 

CONSTRUCCION 

IIMPACTOS A LOS QUE RESPONDE TIPO DE MEDIDA A EJECUTAR 

Proteger y conservar el Patrimonio Arqueológico que se 

pueda encontrar dentro del área influencia directa del 

proyecto. 

Dar cumplimiento a las leyes de protección y conservación 

del Patrimonio Arqueológico Nacional estipuladas en los 

artículos 63 y 72 de la Constitución Política de Colombia.

Capacitación al 100% del personal de obras civiles 

(actividades de descapote, corte, excavaciones y 

movimientos de tierra) en donde tiene lugar el proyecto, sobre 

patrimonio arqueológico y paleontológico. 

Adelantar las actividades de monitoreo y rescate 

arqueológico en el 100% de las áreas y sitios definidos en el 

estudio correspondiente.

FICHA  DE MANEJO AMBIENTAL 

PROGRAMA DE GESTION SOCIAL

NOMBRE PROTECCION AL PATRIMONIO ARQUEOLOGICO Y CULTURAL

OBJETIVOS METAS 



Fuente: (Los Autores) 

Anexo 21. Evidencia de visita técnica 1 

PLANEACION x OPERACIÓN 

ACCIONES A DESARROLLAR 

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS PERSONAL  REQUERIDO 

* Coordinar  con  la autoridades   planes  de  viviendas  en ejecución  o proyectados  para  establecer  posibles  zonas  

planificadas a las  familias a trasladar  

* Explicación y aplicación de la Resolución 1843 de 2008. El proceso de aplicación de lo establecidoen dicha 

resolución será coordinado y supervisado por el Residente Socio predial.  

* Apoyo para identificar limitaciones económicas del hogar para la adquisición del nuevo inmueble y búsqueda de 

alternativas. 

* Definir un portafolio de servicios inmobiliarios que contenga como mínimo lo siguiente:inmuebles identificados (lotes, 

áreas de terreno, viviendas o apartamentos identificados enla zona de influencia del proyecto). 

* Realizar visitas y acciones de acompañamiento de conformidad con las necesidades de  cada unidad social y 

realizar el levantamiento del “REHABITAR INICIAL” de cada una de ellas. Mediante el cual se hará un diagnóstico 

social que refleje las condiciones reales y actuales de sus condiciones de vida. 

* Elaborar el plan de adquisición de predios  

* Elaborar la estimación del plan de compensaciones socioeconómicas.

* Realizar el seguimiento al plan de compensaciones socioeconómicas

* Llevar a cabo el seguimiento al proceso de adaptación en el nuevo hábitat o evaluación expost, que permita registrar 

si hubo mantenimiento o mejoramiento de las condiciones de vida; éste se realizará por un periodo de un año (como 

mínimo tres visitas cada cuatro meses de seguimiento al nuevo predio, una vez se encuentre instalado la unidad social 

en el mismo) y diligenciar los formatos definidos por la ANI (Agencia Nacional de Infraestructura) para dichas visitas.

* Diseñar e implementar una serie de estrategias que posibiliten el cambio y adaptación en el nuevo sitio, para facilitar 

el proceso de duelo por la pérdida del lugar de residencia o ruptura de las redes sociales de apoyo y que promuevan 

una actitud proactiva ante el cambio. 

LUGAR DE APLICACIÓN POBLACION BENEFICIADA 

Area de Influecia Directa Ibague - Tolima Tramo    

Salado - San Bernardo

Propietarios de los predios que van hacer adquiridos por el 

proyecto

Generación de conflicto con las comunidades.

Afectación al acceso de los predios.

Cambio en el acceso y movilidad 

Desplazamiento involuntario de unidades familiares por 

compra de vivienda 

Cambio en la prestación de servicios públicos y/o 

sociales 

Prevencion

Compensacion

Control

ETAPA DEL PROYECTO 

CONSTRUCCION 

IIMPACTOS A LOS QUE RESPONDE TIPO DE MEDIDA A EJECUTAR 

Brindar acompañamiento social durante el proceso de 

adaptación y apropiación del nuevo lugar de habitación 

o desarrollo de la actividad productiva, buscando 

mantener y/o mejorar las condiciones de la calidad de 

vida de las unidades sociales cuyos predios son 

requeridos por el proyecto.

Atender de manera oportuna e integral a la población 

intervenida por la ejecución del proyecto y condiciones 

de vida. 

Cumplimiento de los compromisos adquiridos en la 

constitución de servidumbres y compra de predios 

Realizar el registro de construcciones, vías terciarias, redes 

de servicios públicos, redes privadas e infraestructura social 

ubicada en el AID (Asociación Internacional de Desarrollo). 

FICHA  DE MANEJO AMBIENTAL 

PROGRAMA DE GESTION SOCIAL

NOMBRE GESTION SOCIO - PREDIAL

OBJETIVOS METAS 

Acompañamiento socio predial


Recepción de quejas de la comunidad 

Implementación de mecanismos de concertación  Coordinador de gestión inmobiliaria 

Profesional Social

Residente SISO (Seguridad Industrial y Salud Ocupacional)



 

Fuente: (Los Autores) 

 

carro tanque, rociador de agua para  mitigar el polvo tala de arboles 

construccion de los box colulver carro tanque, rociador de agua para  mitigar el polvo 



Anexo 22. Evidencia de visita técnica 2 

 

Fuente: (Los Autores) 

 

 talud  2 en el tramo jornada de pavimentacion 

tala de arboles en  priopiedad  privada talud en el sector evaluado 



Anexo 23 Evidencia de visita técnica 3 

 

Fuente: (Los Autores) 

instalacion de la tuberia 

realizando la encuesta 

pavimentacion del segundo tramo 

zanja para instalacion de tuberia 


