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RESUMEN
El presente trabajo tiene como objetivo evaluar la ejecución del Plan de Manejo
Ambiental establecido para las obras del plan de expansión de la red de media
tensión Cambio de nivel de tensión de 34.5KV a 115 KV, entre los enlaces
Meléndez-Sur-Diésel II-Juanchito y la reconfiguración de las subestaciones Sur y
Diésel II de la Gerencia Unidad Estrategica De Negocios De Energia (EMCALI). Por
medio del apoyo, de manera de interventor ambiental, se mejoró el desempeño de
los procesos con el cual se efectuó de manera eficiente los programas ambientales
y se disminuyeron los impactos generados con las actividades de los frentes de
obra. El seguimiento a la ejecución del PMA, se llevó a cabo por medio de revisión
teórica de los informes ambientales y por medio de un diagnóstico ambiental de los
frentes de obra, los cuales permitieron determinar el nivel del cumplimiento del
programa de monitoreo. Finalmente, se plantean unas herramientas para optimizar
y efectuar el seguimiento ambiental.
De igual manera, se logra prever y mitigar los impactos ambientales que se generan
a partir de obras de construcción y urbanización, los cuales a pesar de intervenir en
zonas antropogénica deben controlar y vigilar sus actividades para la conservación
y preservación del medio ambiente. Y, por ende, se da cumplimiento a los
compromisos y obligaciones ambientales del proyecto.
Palabras Claves: Proyectos del sector eléctrico, Seguimiento y control ambiental,
Medidas de Manejo, programas ambientales, evaluación ambiental
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ABSTRACT
The purpose of this work is to evaluate the execution of the Environmental
Management Plan established for the works of the expansion plan of the voltage
media network change in voltage level from 34.5KV to 115 KV, between the sections
Melendez-South-Diésel II-Juanchito and the reconfiguration of the South and Diesel
II substations of the Strategic Unit Of Energy Business Management (EMCALI).
Through the support, as an environmental controller, the performance of the
processes with which the environmental programs were carried out efficiently was
improved and the impacts generated with the activities of the work fronts were
reduced. The monitoring of environmental management plan execution was carried
out through a theoretical review of the environmental reports and through an
environmental diagnosis of the work fronts, which allowed determining the level of
compliance with the monitoring program. Finally, some tools are proposed to
optimize and carry out environmental monitoring.
In the same way, it is possible to foresee and mitigate the environmental impacts
that are generated from the construction and urbanization works, which, despite
intervening in anthropogenic areas, must control and monitor their activities to
guarantee the conservation and preservation of the environment. And, therefore, the
environmental commitments and obligations of the project are fulfilled.
Keywords: Projects of the electricity sector, Monitoring and environmental control,
Management Measures, environmental programs, environmental assessment
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INTRODUCCIÓN
La energía es indispensable para el desarrollo económico de un país (Arango,
2017). Está presente en todos los procesos industriales y en prácticamente todas
las actividades humanas por lo que se puede considerar hoy en día como un bien
básico insustituible (Guirado, Asensi, Jurado y Carpio, 2006, p.1.). Se necesita para
el transporte, las actividades industriales y comerciales, edificios e infraestructuras,
distribución de agua y producción de alimentos (ONU, 2015, párr.1). De manera
que, para mejorar la calidad de vida de una población y su desarrollo urbano, es
vital la distribución y comercialización de energía eléctrica (EMCALI, 2018).
La energía eléctrica cuenta con un sistema eléctrico, el cual está en función de tres
procesos: la generación, transmisión y distribución. Dichos procesos permiten
suministrar la energía en condiciones adecuadas para el consumo industrial y
doméstico con el fin de suplir la demanda poblacional de una ciudad (Guirado et al.,
2006). No obstante, hasta llegar a su uso final, se realizan actividades con un
potencial impacto sobre el entorno. Los impactos varían a nivel de frecuencia y
magnitud dependiendo del tipo de proyecto y los recursos que este utilice o
condicione, entre otros.
Los proyectos relacionados con líneas de alta tensión generan impactos
ambientales significativos en el deterioro del territorio, sobre los suelos y la masa
vegetal y arbórea al despejar de vegetación, de manera sistemática, debajo de las
líneas de alta tensión favorece el crecimiento de especies herbáceas, que con la
sequía se vuelven altamente pirófilas y son agentes causales también de un número
indeterminado de incendios, por citar un ejemplo, un informe de la comunidad de
Castilla y León señalaba que, desde el año 1994, las líneas eléctricas han causado
113 incendios en dicha comunidad autónoma (Belmonte, 2008). Asimismo, se
presentan impactos a nivel paisajístico, emisiones de ruido, generación de residuos
sólidos, entre otros. Por el cual, es de vital importancia la implementación de
medidas de manejo que prevén, mitiguen, corrijan y compensen los impactos
ambientales negativos que se estén generado o puedan generar al medio ambiente
por el desarrollo del proyecto.
En otra parte, el rápido crecimiento demográfico, la expansión del sector industrial
y el acelerado crecimiento tecnológico, entre otros factores han incrementado la
demanda de energía, y, en consecuencia, el sistema eléctrico es cada vez más
susceptible de no satisfacer el consumo de energía (Arango, 2017). Por tanto, las
compañías encargadas de prestar el servicio de electricidad para una ciudad
implementan estrategias, programas, proyectos y/o obras que garanticen cobertura
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y calidad del servicio, teniendo en cuenta un compromiso ambiental (EMCALI,
2018). A partir de lo anterior, surgen proyectos de distribución eléctrica que son
estratégicos para el desarrollo económico y social de áreas rurales y urbanas
locales, regionales y nacionales (Justicia Ambiental Colombia, 2012).
La ciudad de Santiago de Cali, capital del Valle del Cauca, está en continuo
desarrollo y crecimiento poblacional; cuenta con aproximadamente 1,9 millones de
habitantes desde el año 2019 (DANE, 2018). Debido al aumento poblacional y
factores climatológicos, entre otros, en la ciudad, se han presentado interrupciones
y suspensiones temporales en los servicios públicos. Para el caso del servicio de
electricidad, se ha presentado una creciente demanda del sistema de distribución
local. De tal modo, que la empresa Empresas Municipales de Cali (EMCALI)
propone e implementa el Proyecto Cambio de nivel de tensión de 34.5 KV a 115 KV
entre los enlaces Meléndez-Sur-Diésel II-Juanchito, el cual hace parte del Plan de
Expansión de EMCALI (2014-2024) que tiene como objeto de garantizar menores
pérdidas técnicas, mayor cobertura, mejor calidad y confiabilidad del sistema.
(EMCALI, 2018, p.47)
No obstante, teniendo en cuenta que los proyectos del sector eléctrico generan
impactos ambientales sobre el entorno, es necesario un instrumento de control para
la regulación, vigilancia y seguimiento ambiental de los mismos. Por ende, para la
ejecución del Proyecto Cambio de nivel de tensión de 34.5 KV a 115 KV entre los
enlaces Meléndez-Sur-Diésel II-Juanchito se acogió a la Resolución 1055 de 2015
emitido por el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente,
DAGMA, por la cual se establece el Concepto Ambiental de Obra como instrumento
de control para la regulación, vigilancia y seguimiento de los proyectos de
construcción y/o urbanización, y se adoptan los términos de referencia para el sector
de la construcción en el área de jurisdicción del DAGMA (Res. 1055, 2015).
A partir de lo anterior, EMCALI desarrollo un Plan de Medidas de Manejo Ambiental
a partir del Concepto Ambiental de Obra y de sus términos de referencia. Con el
cual, se establecieron las medidas de manejo ambiental entre ellas: medidas de
prevención, mitigación, corrección y compensación. Lo anterior, se llevó a cabo
mediante fichas, planes y programas de manejo ambiental que incluyen: objetivos,
metas, medidas ambientales, responsables de su ejecución, normatividad ambiental
aplicable, impactos a controlar e indicadores de seguimiento y monitoreo, entre
otros.
Considerando lo anterior, se realiza una pasantía institucional en la empresa
EMCALI durante un periodo de seis meses comprendidos entre Julio y Diciembre
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de 2019, teniendo en cuenta que las actividades propuestas y la implementación de
los programas ambientales ya están en ejecución y seguirán hasta finalizar las
obras. El propósito de esta, es realizar una evaluación de la ejecución del Plan de
Manejo Ambiental establecido para las obras del plan de expansión, tanto en los
tendidos de línea como en las subestaciones.
Las actividades a desarrollar se enfocarán en determinar el nivel de cumplimiento
del programa de monitoreo y control en el medio físico del PMA. Asimismo, ser
capaz de identificar los aspectos críticos que interfieren con el cumplimiento del
PMA inspeccionados en los frentes de la obra. En complemento a lo anterior, se
buscará proponer acciones de mejora durante la implementación del PMA para
mitigar los impactos asociados al desarrollo de las obras del plan de expansión.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El proyecto del Plan de Expansión de Cambio del Nivel de Tensión del enlace
Meléndez-Sur-Diésel II-Juanchito de 34.5KV a 115 KV y reconfiguraciones de las
subestaciones Sur y Diésel II, busca incrementar la confiabilidad y autonomía del
sistema de distribución de energía para la zona urbana de la ciudad de Cali
(EMCALI, 2018). Este consiste en reforzar la capacidad de transporte que permita
atender la demanda interna en el sistema de distribución local de EMCALI,
eliminando el riesgo de agotamiento en la transformación o en el transporte que
pueden afectar la calidad y la continuidad en la prestación del servicio (Res. Alcaldía
de Cali 4133.0.5.2.187, 2017). No obstante, en la ejecución de este tipo de
proyectos de distribución eléctrica se presentan impactos ambientales que generan
modificaciones o alteraciones significativas en términos de su magnitud y duración
sobre el medio ambiente, por el cual es necesario de una licencia ambiental;
mediante el cual el Estado colombiano cumple diversos mandatos constitucionales
como la protección de los recursos naturales y el medio ambiente.
De tal manera, que aquellos agentes públicos o privados con la intención de
desarrollar un proyecto, obra o actividad y que estén sujetos a una licencia
ambiental según lo descrito en los artículos 2.2.2.3.2.2 y 2.2.2.3.2.3 del Decreto
1076 de 2015, deben realizar una solicitud de otorgamiento ante la autoridad
ambiental competente; esta depende de la naturaleza y escala del proyecto. Entre
las autoridades ambientales que otorgan o niegan licencias ambientales se
encuentran la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA y las
Corporaciones Autónomas Regionales- CAR, las de Desarrollo Sostenible, los
Grandes Centros Urbanos y las autoridades ambientales creadas mediante la Ley
768 de 2002.
De igual forma, se presenta ante la autoridad ambiental un Estudio de Impacto
Ambiental (EIA) basado en los términos de referencia con condiciones específicas
para cada proyecto, los son expedidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible (Decreto 1076, 2015, art. 2.2.2.3.3.2). Finalmente, la autoridad ambiental
es el que decide si el proyecto propuesto es ambientalmente viable o no en términos
de lo expuesto por el Estudio de Impacto Ambiental -EIA. Con la autorización de la
licencia ambiental se incluyen los permisos y concesiones requeridas para la
ejecución del proyecto (Contraloría General de la República, 2017.p.23).

En este sentido, en relación a los proyectos del sector eléctrico, en el Decreto 1076
de 2015 se exponen algunos proyectos, obras y actividades que están sujetas a
licenciamiento. No obstante, “no se requiere de licencia ambiental en las
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subestaciones eléctricas sobre líneas existentes” (Martínez, 2015, p.17). De tal
manera, que para este proyecto no fue necesario este tipo de trámite, sin embargo
de acuerdo a la Resolución 663 del 28 de julio de 2014 expedido por el DAGMA se
aplicó el Concepto Ambiental de Obra, ya que esta define en el artículo 7: Que toda
actividad industrial, comercial y de servicios que se desarrollen en el área de
jurisdicción del DAGMA, que genera o pueda llegar a generar impactos ambientales
a los recursos naturales (aire, suelo, agua), deberá contar con Concepto Ambiental
(Res. 663, 2014).
Por tanto, para este proyecto se acogió a la Resolución 1055 de 2015 expedida por
el DAGMA por la cual se establece el Concepto Ambiental de Obra como
instrumento de control para la regulación, vigilancia y seguimiento de los proyectos
de construcción y/o urbanización y se adoptan los términos de referencia para el
sector de la construcción en el área de jurisdicción del DAGMA (Res. Alcaldía de
Cali 1055, 2015).
La mencionada resolución, señala que el Concepto Ambiental de Obra es empleado
para procurar evitar y reducir el deterioro del medio ambiente y de los recursos
naturales renovables que surgen de la ejecución de proyectos, obras y actividades
de construcción urbanística en el área de jurisdicción del DAGMA. Por ende, todas
las actividades relacionadas con la construcción de conjuntos residenciales,
unidades habitacionales, establecimientos de salud, establecimientos educativos,
comerciales, industriales y de servicios, obras de infraestructura y las que considera
la autoridad ambiental deberán acogerse a la Resolución 1055 de 2015.
Por otro lado, al igual que el procedimiento de licenciamiento ambiental, para la
ejecución de este proyecto se solicitó a la autoridad ambiental el otorgamiento del
Concepto Ambiental de Obra de acuerdo a la evaluación de los estudios
ambientales. Cabe mencionar, que dicha evaluación en marco del documento
expone los diferentes posibles impactos ambientales y su grado de magnitud por la
ejecución de las actividades del proyecto. En este, se menciona que las actividades
de desmonte de líneas y en las subestaciones presenta un impacto severo en el
suelo y los cuerpos de aguas, ya que se contaminan por la generación de Residuos
de Construcción y Demolición (RCD) y los Residuos Sólidos Especiales Y
Peligrosos (RESPEL) (EMCALI, 2017.p.15).
Por ello, si las medidas de manejo establecidas para los diferentes programas
ambientales no son adecuadamente implementadas acorde a lo estipulado en el
acta administrativa tipo resolución, los impactos previstos o no por las actividades
de las obras se verán reflejados negativamente sobre los diferentes componentes
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ambientales y en la calidad de vida de los habitantes de la ciudad de Cali,
perjudicando el componente económico y socio ambiental de la zona intervenida.
Asimismo, en el eventual incumplimiento de los compromisos establecidos en el
Plan de Manejo Ambiental (PMA), la empresa correrá el riesgo de incurrir en
procesos sancionatorios y medidas preventivas de acuerdo a la Ley 1333 de 2009.
En dicho caso, la autoridad ambiental mediante el análisis de la magnitud del
incumplimiento, está en la facultad de determinar dentro de las medidas preventivas
la suspensión parcial o total de la obra, incluso el decomiso de materiales e
implementos. Esto conlleva en primera parte a prolongar el tiempo de las
actividades propuestas en los espacios públicos, generando inconformidad en la
comunidad de las zonas intervenidas o aledañas. De igual manera, implica el
incremento de costos, ya que existe la necesidad de implementar medidas que
inicialmente no fueron contempladas en el proyecto.
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2. JUSTIFICACIÓN
Los proyectos u obras que implementan un Plan de Manejo Ambiental-PMA y que
son realizados dentro del perímetro urbano de la ciudad de Santiago de Cali deben
estar controlados, vigilados y sujetos a un seguimiento por parte del Departamento
Administrativo de Gestión Medio Ambiente (DAGMA), con el fin de verificar el
cumplimiento de lo estipulado en el PMA. Dicha autoridad ambiental dentro de su
capacidad de gestión realiza visitas periódicas al lugar donde se desarrolla el
proyecto, con el propósito de corroborar cómo es control y el seguimiento del PMA
y de los recursos naturales frente al desarrollo del proyecto. Ya que, por lo general,
el buen desempeño ambiental de una obra, proyecto o actividad resulta
directamente proporcional al nivel de vigilancia que mantenga la autoridad
ambiental competente (Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible,
2002).
De tal modo, que es responsabilidad del ejecutor del proyecto llevar a cabo el
seguimiento, control y evaluación de las actividades para garantizar el cumplimiento
de la normatividad ambiental vigente. “La etapa de seguimiento proporciona
elementos de juicio que permiten verificar el cumplimiento de los compromisos
ambientales y la veracidad de la información consignada en los Informes de
Cumplimiento Ambiental (ICA)” (Montaña y Romero, 2010). De manera, que los ICA
remitidos por el responsable ambiental ante la autoridad ambiental, permiten
informar sobre el avance, la efectividad y cumplimiento de los programas
ambientales que conforman el PMA. Por tanto, a través del control y monitoreo
ambiental se busca prevenir y minimizar los impactos ambientales sobre el medio
intervenido y por ende a la población. Además, el beneficiario busca la correcta
ejecución de las medidas de manejo del PMA y el mejoramiento continuo de la
gestión ambiental.
No obstante, si no se emplea una adecuada gestión por parte del equipo ambiental
del proyecto es posible el cumplimiento del PMA. El cual, puede llevar a la
suspensión o modificación del proyecto por efecto de impactos no previstos y
afectaciones que puedan acarrear multas y sanciones a la luz de la Ley 1333 de
2009. Por ende, con la ejecución de este trabajo de grado se podrá evaluar desde
un punto de vista adicional la implementación de las medidas formuladas en el Plan
de Manejo Ambiental para este proyecto, con el fin de determinar durante el periodo
de la pasantía el grado de cumplimiento de los programas ambientales y dado el
caso de alguna alteración imprevista, generar recomendaciones que la empresa
pueda considerar para mitigar los impactos dados en los frentes de obra.
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3. OBJETIVOS
3.1 OBJETIVO GENERAL
Evaluar la ejecución del Plan de Manejo Ambiental establecido para las obras del
plan de expansión de la red de media tensión Cambio de nivel de tensión de 34.5KV
a 115 KV, entre los enlaces Meléndez-Sur-Diésel II-Juanchito y la reconfiguración
de las subestaciones Sur y Diésel II de la Gerencia Unidad Estratégica de Negocios
de Energía (EMCALI).
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Determinar el nivel de cumplimiento del programa de monitoreo y control en el
medio físico del PMA del proyecto en estudio.
 Identificar los aspectos críticos que interfieren con el cumplimiento del PMA
inspeccionados en los frentes de obra asignados por la empresa.
 Proponer acciones de mejora puntuales al PMA para mitigar los impactos
asociados al desarrollo de las obras del plan de expansión, durante la supervisión
en frentes de obra.
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4. ANTECEDENTES
“El sector eléctrico es vital en el desarrollo de la sociedad colombiana. El mismo
aporta soporte a la industria, el consumo de los hogares y la aparición de
tecnologías que facilitan la productividad de las organizaciones” (León y Suárez,
2017). Su importancia ha aumentado en las últimas tres décadas, pues se considera
que su estructura organizativa y de mercado juegan un papel importante en el
desarrollo del país. De tal manera, que a partir de la demanda de este sector en la
comunidad y de su creciente expansión en los últimos años surgen proyectos por
parte de las distintas entidades, enfocados en mejorar las actividades de
generación, transmisión, comercialización y distribución de energía.
No obstante, las actividades del sector eléctrico causan alteraciones en el medio
ambiente y en sus recursos naturales renovables, por el cual son necesarios
regulaciones ambientales. Por ejemplo, durante la construcción de proyectos
hidroeléctricos se contamina el agua, el aire y se pierde los hábitats de las especies
endémicas por la deforestación de extensas áreas. Por otro lado, el principal
impacto ambiental de los proyectos de distribución eléctrica se relaciona con la
contaminación en el suelo o en las fuentes hídricas por el derrame de los
policlorobifenilos -PCBs que se utilizan en los transformadores y condensadores.
En este sentido, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible estableció unas
guías ambientales para los sectores productivos, los cuales se encuentran
expuestos en la Resolución 1023 de 2005, “Por la cual se adoptan guías
ambientales como instrumento de autogestión y autorregulación”. Estas guías
ambientales son documentos técnicos de orientación conceptual, metodológica y
procedimental para apoyar la gestión, el manejo y desempeño ambiental de los
proyectos, obras o actividades (Res. 1023, 2005, art.3).
Para el sector eléctrico se adoptan cinco guías ambientales: para proyectos
carboeléctricos, proyectos transmisión de energía eléctrica, proyectos de
distribución eléctrica, Guía de buenas prácticas en uso racional de la energía en el
sector de la pequeña y mediana empresa y Guía ambiental para termoeléctricas y
procesos de cogeneración (parte aire y ruido). Cabe mencionar, que la
implementación de la guía ambiental no exime al interesado de la obtención previa
de los permisos, concesiones y/o autorizaciones ambientales que se requieran para
el uso y/o aprovechamiento de los recursos naturales renovables (Res. 1023, 2005,
art.7).
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Por otra parte, de acuerdo a la Ley General Ambiental de Colombia, Ley 99 de 1993
compilada en el Decreto 1076 de 2015, se consagró la obligatoriedad de la Licencia
Ambiental para la ejecución de obras que pueden producir deterioro grave a los
recursos naturales renovables o al medio ambiente (Ley 99,1993, art.,49). Dicha
licencia otorgada permite por medio de permisos, autorizaciones y/o concesiones
hacer uso, aprovechamiento y /o afectaciones de los recursos naturales renovables
que sean necesario por el tiempo de vida útil del proyecto, obra o actividad. Por ello,
el beneficiario de la licencia debe estar comprometido con el cumplimiento de los
requisitos, términos y con las obligaciones y condiciones establecidas en el acto
administrativo, con el fin de prevenir, mitigar, corregir, compensar y manejar los
efectos ambientales que se producen de la misma (Decreto 1076, 2015,
art.,2.2.2.3.1.3).
De acuerdo al Decreto 1076 (2015), "Por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible", se establece que
aquellos “sujetos de una licencia ambiental o un Plan de Manejo Ambiental, serán
objeto de control y seguimiento por parte de las autoridades ambientales”
(art.2.2.2.3.9.1), las cuales realizan visitas imprevistas al lugar donde se desarrolla
el proyecto. De esta forma se pueden adoptar medidas correctivas y oportunas que
prevengan o minimicen los impactos, evitando incurrir en procesos sancionatorios
por infracciones ambientales establecidos en la Ley 1333 de 2009. Cabe mencionar
nuevamente, que autoridad ambiental competente encargada de realizar dichas
actividades será aquella que otorgue el licenciamiento ambiental y será delegada
dependiendo la naturaleza y la escala del proyecto a ejecutar.
A continuación, se hace una breve descripción de algunos los proyectos del sector
eléctrico sujetos a licenciamiento ambiental a nivel nacional e internacional.
4.1 LICENCIAS AMBIENTALES OTORGADAS
PROYECTOS DEL SECTOR ELÉCTRICO

EN

COLOMBIA

PARA

Dado al potencial impacto que tienen los proyectos del sector eléctrico en el medio
ambiente, en gran parte relacionados con la afectación a la vegetación, paisajístico,
la fauna y flora, se presentan algunos proyectos sujetos a licenciamiento ambiental
a nivel nacional. Lo anterior, con el fin de revisar los impactos ambientales
generados por la ejecución de estos proyectos y el seguimiento y control dado a los
mismos.
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4.1.1 Construcción de la Subestación Nueva Montería a 110 kV, conexión al
STN y sus líneas de derivación asociadas a 110kV en el Municipio de Montería,
Departamento de Córdoba
Para la ejecución del proyecto referenciado en el título de la empresa Energía del
Pacífico S.A.E.SP.-EPSA se contó con un acto administrativo tipo Resolución, por
medio de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y de San Jorge
CVS, el cual otorgó una licencia ambiental. En esta, se establecieron los
lineamientos y las consideraciones técnicas para la ejecución de las actividades en
el año 2016. A partir, de la evaluación ambiental realizada, se determinaron los
impactos con mayor grado de importancia, los cuales fueron los relacionados con
cambios en las propiedades físico químicas del suelo, modificaciones del pasaje y
de la cobertura vegetal, afectación a la fauna, afectación al patrimonio arqueológico,
y restricción del uso del suelo (Res.2-2837,2016).
4.1.2 UPME STR 11-2015 Subestación Norte y Obras Asociadas
El proyecto de la empresa Energía del Pacífico S.A.E.SP.-EPSA ejecutado bajo una
Licencia Ambiental otorgada por la Corporación Autónoma Regional del Atlántico
C.R.A, presenta en el acto administrativo, tipo resolución, el programa de
seguimiento y monitoreo e incluye tres fichas principales; éstas relacionadas con
manejo de vegetación, pérdida de hábitat y de fauna silvestre considerando que los
impactos ambientales evaluados fueron denominados con un valor de importancia
moderado. Dichos impactos corresponden a: alteración de la estabilidad del terreno,
modificación de las propiedades físico químicas del suelo, cambio en el uso del
suelo, modificación del paisaje, alteración de campos electromagnéticos, pérdida de
cobertura vegetal, y afectación a la fauna y flora (Res.0000081, 2018).
4.1.3 Proyecto de Línea de Transmisión a 500 kV Bacatá-Primavera y Obras
Asociados
La construcción y operación del proyecto Línea de Transmisión a 500 kv BacatáPrimavera y Obras Asociadas fue otorgado una Licencia Ambiental, en este caso
por el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, en el año
2013, quien estaba en facultad de otorgar o negar de manera privativa la licencia
ambiental de este proyecto por a sus condiciones, a pesar de que Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales-ANLA es quien realiza el seguimiento de las
licencias ambientales.
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En el año 2017, dado a los hallazgos evidenciados por parte del Grupo de Energía,
Presas, Represas, Trasvases y Embalses de la Subdirección de evaluación y
seguimiento de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales se inició un proceso
sancionatorio ambiental contra la empresa INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A.
E.S.P. – ISA S.A. E.S.P encargada del proyecto por el incumplimiento de las
medidas de comprensión forestal. Dicho incumplimiento, fue resultado de la compra
de nuevos predios para el desarrollo del proyecto y la ausencia de la evaluación
expost propuesta en el Estudio de Impacto Ambiental, entre otros (Auto 05518,
2017, p.5).
4.2 LICENCIAS AMBIENTALES O PLANES DE PANEJO EN OTRO PAISES
4.2.1 Seguimiento y monitoreo del Proyecto del sector de expansión de
subtransmisión de media tensión en el Reino de Cambodia
Proyecto Aprobado desde 2016 hasta 2018.
Este proyecto consta de tres subproyectos, y se basa en la expansión de la
infraestructura de subtransmisión de media tensión en las provincias de Kampong
Cham, Kampong Thom y Siem Reap. Para el proyecto, se desarrolla un informe de
monitoreo ambiental que pretende dar un seguimiento a las medidas de mitigación
implementadas en la etapa de construcción, para conocer el grado de cumplimiento
de lo establecido en el Plan de Manejo Ambiental y en la normativa vigente.
Respecto al seguimiento y verificación de las medidas de mitigación, se estableció
una metodología basada en una matriz de monitoreo ambiental y en entrevistas de
percepción pública, con el fin de determinar la efectividad del PMA. (Electricité du
Cambodge, 2016)
En el informe se describen los aspectos e impactos ambientales y el lugar y
frecuencia de monitoreo por parte de la autoridad ambiental y el contratista. Los
impactos que se presentan por la ejecución del proyecto son: pérdida de cobertura
vegetal, erosión y sedimentación, generación de polvo, ruido, residuos, efectos en
la salud y molestias en la comunidad (Electricité du Cambodge, 2016).
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5. MARCO TEÓRICO
Considerando el lenguaje técnico propio de los proyectos del sector energético, es
relevante mencionar generalidades que faciliten la comprensión de conceptos
asociados tanto a fases constructivas, como a etapas de los sistemas en operación;
así mismo, relacionar conceptos de carácter ambiental aplicables.
5.1 GENERALIDADES DEL SECTOR ELÉCTRICO
De acuerdo con la ley colombiana, cualquier compañía pública o privada, tanto
nacional como extranjera, puede emprender proyectos de generación, transmisión,
distribución y comercialización de energía eléctrica en Colombia (Salazar y Lozano,
2004,)
El sector eléctrico colombiano está compuesto por un sistema de interacción entre
comercializadores y grandes consumidores, quienes realizan sus transacciones en
un mercado de grandes bloques de energía (Proexport Colombia, 2010, p.6). Este
está conformado por los subsistemas de generación, transmisión, distribución y
comercialización, en el cual tiene como función primordial el trasladar de la energía
desde las centrales de generación para su aplicación en los centros de consumo.
La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) define un Sistema de
Distribución Local de la siguiente forma (Red por la Justicia Ambiental Colombia,
2012).

Figura 1.Sistema Eléctrico de Potencia. Tomado de Red por Justicia Ambiental
Colombia.
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A partir de lo anterior, es importante mencionar el Sistema de Distribución Local
(SDL), “el cual consta de un sistema de transmisión de energía eléctrica compuesto
por redes de distribución municipales o distritales; conformado por el conjunto de
líneas y subestaciones, con sus equipos asociados, que operan a tensiones
menores de 220 kV que no pertenecen a un Sistema de Transmisión Regional por
estar dedicadas al servicio de un sistema de distribución municipal, distrital o local”
(Ramírez, 2002).
5.2 GENERALIDADES AMBIENTALES
Los proyectos, obras o actividades sujetos a licencia ambiental o Plan de Manejo
Ambiental, durante su construcción, operación, desmantelamiento o abandono, son
objeto de control y seguimiento por parte de las autoridades ambientales, esto dado
a que generan alteraciones adversas o beneficiosas en el sistema ambiental biótico,
abiótico y socioeconómico, por lo cual es necesario emplear instrumentos de
manejo y control ambiental (ANLA, s.f.). De tal manera que, aquellos que solicitan
una licencia ambiental deben presentar ante la autoridad ambiental un estudio de
Impacto Ambiental –EIA, el cual permite la toma de decisión respecto a su
otorgación. Este estudio implica medidas de prevención, corrección, compensación
y mitigación de impactos y efectos negativos de un proyecto, obra o actividad
(ANLA, s.f.).
A diferencia de la licencia ambiental, el Plan de Manejo Ambiental –PMA podrá
hacer parte del Estudio de Impacto Ambiental o como instrumento de manejo y
control para proyectos obras o actividades que se encuentran amparados por un
régimen de transición. El PMA, es el conjunto detallado de medidas y actividades
que, producto de una evaluación ambiental, orientadas a prevenir, mitigar, corregir
o compensar los impactos y efectos ambientales debidamente identificados, que se
causen por el desarrollo de un proyecto, obra o actividad. Este, incluye los planes
de seguimiento, monitoreo, contingencia, y abandono según la naturaleza del
proyecto, obra o actividad (ANLA, s.f.).
Por otro lado, con el objeto de llevar cabo el seguimiento y control ambiental de los
proyectos se puede hacer uso del El Manual de Seguimiento Ambiental de
Proyectos, Criterios y Procedimientos, el cual actúa como una herramienta para
abordar criterios técnicos y procedimientos para el seguimiento ambiental de
proyectos licenciados o con planes de manejo ambiental establecidos por la
autoridad ambiental competente (ANLA, s.f.). Este manual, puede ser utilizado por
la autoridad ambiental para llevar acabo la interventoría ambiental, el cual se define
por la Red por la Justicia Ambiental (2012), como “la toma de responsabilidad
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directa por la supervisión y el cumplimiento de la legislación ambiental vigente y
específica para el proyecto, así como de los controles y medidas de manejo
contenidas en el Plan de Manejo Ambiental, en la licencia o los permisos
autorizados y concesiones”.
En otra parte, por medio de los indicadores ambientales se podrá analizar las
tendencias de calidad del medio en que se desarrolla el proyecto y determinar la
efectividad de los programas de manejo ambiental que tiene establecidos en el PMA
(Mouthon, 2002). Asimismo, se podrá realizar el seguimiento y control del proyecto
por medio de los Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA). Este, es elaborado y
presentado por el beneficiario de la licencia ambiental para informar a la autoridad
ambiental competente sobre avance, efectividad y cumplimiento del plan de manejo
ambiental, conforme a los términos definidos en el otorgamiento de la licencia
ambiental, el establecimiento del plan de manejo ambiental y cualquier otro acto
administrativo subsiguiente (Mouthon, 2002).
5.3 MARCO LEGAL
En la siguiente, se considera la normativa ambiental vigente en Colombia que debe
cumplir el Plan de Manejo Ambiental para este proyecto.
Tabla 1. Normativa Ambiental Vigente para el cumplimiento del PMA para un
proyecto de distribución eléctrica.
NORMA

DESCRIPCIÓN
Generales

Decreto 2811 de
1974

Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables
y de Protección al Medio Ambiente.

Ley 99 de 1993

Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector
Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los
recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental,
SINA y se dictan otras disposiciones.

Decreto 1076 de
2015

Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector
Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Normativa de Residuos Sólidos

Decreto 1713 de
2002

Por el cual se reglamenta la Gestión Integral de Residuos Sólidos
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Tabla 1. (Continuación)

NORMA

DESCRIPCIÓN

Resolución 472 de
2017

Por el cual se reglamenta la gestión integral de residuos generados en las
actividades de construcción y demolición-RCD y se dictan otras
disposiciones

Resolución 1362 de
2007

Por la cual se establece los requisitos y el procedimiento para el Registro
de Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos

Decreto. 948 de
1995
Decreto 0619 de
1997
Resolución 08321
de 1993
Decreto 3930 de
2010

Otros
Sobre la prevención y control de la contaminación atmosférica y la
protección de la calidad del aire
Sobre permisos de emisiones atmosféricas
Sobre la contaminación por ruido y su manejo respectivo
Sobre vertimientos de residuos líquidos
Sanción y Resolución Interna

Ley 1333 de 2009

Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se
dictan otras disposiciones.

Resolución
Nro.4133.010.21.64
3 de 2017

Por la cual se autoriza una intervención arbórea y compensación ambiental
a EMCALI

Concepto Ambiental
de Obra 1055/2015

Por la cual se establece el Concepto Ambiental de Obra como instrumento
de control para la regulación, vigilancia y seguimiento de los proyectos de
construcción y/o urbanización, y se adoptan los términos de referencia.

No. 4133.0.5.2.187
del 10 de Mayo de
2017 otorgado para
el proyecto

Acta Administrativa tipo Resolución- DAGMA

Nota: Normatividad ambiental relacionada con el proyecto
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5.4 MARCO CONCEPTUAL
El proyecto del Plan de Expansión EMCALI 2014-2024, consiste en reforzar la
capacidad de transporte que permita atender la demanda interna en el sistema SDL
de EMCALI, eliminando el riesgo de agotamiento en la transformación o en el
transporte que pueden afectar la calidad y la continuidad en la prestación del
servicio. Dentro de los proyectos y actividad del Plan de Expansión se ejecuta el
presente proyecto Cambio de nivel de tensión de 34,5 kV a 115 kV de las actuales
conexiones (líneas a 34,5 kV) entre las subestaciones Juanchito – Diésel II – Sur y
Meléndez. Este, consiste en reforzar la capacidad de transporte que permita atender
la demanda interna en el Sistema de Distribución Local-SDL de EMCALI, eliminando
el riesgo de agotamiento en la transformación o en el transporte que pueden afectar
la calidad y la continuidad en la prestación del servicio, para lo cual se desarrollaran
las siguientes acciones:
 Modernización de la subestación Diésel II, Sur, Juanchito y Meléndez: Para llevar
a cabo la modernización de las actividades se desmontarán todos los equipos y
tableros, además, se demolerán cimentaciones, pórticos, bodega, garita y caseta
de control, además se contempla el cambio de tecnología.
 Cambio de nivel de tensión de 34,5 kV a 115 kV de las actuales conexiones
(líneas a 34,5 kV): En este se tiene en cuenta el cambio de postes (metálicos),
cimentaciones, el apantallamiento de la línea, entre otros (EMCALI,2017)
Por otro lado, la construcción y operación de la línea eléctrica para el proyecto tiene
una longitud de 11,9 km (EMCALI, 2017). Como se observa en la Figura 2.la zona
intervenida hace parte de la zona Sur y oriental de la ciudad de Cali.

Figura 2. Plano de localización del proyecto. Tomado de EMCALI, 2017
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Para este proyecto fueron evaluados los siguientes frentes de obra.
● Subestación Sur
● Subestación Diésel II
● Corredor de la Línea
Cabe mencionar, que las actividades en la Subestación Meléndez se encuentran en
ejecución, sin embargo, no se realizó el seguimiento a este sitio por la falta del
permiso de ingreso al mismo. Por otro lado, en la Subestación Juanchito no se
estaban ejecutando actividad durante la evaluación, por tal motivo no se realizaron
visitas de carácter ambiental al sitio.
Ubicación de subestaciones:
● La subestación Sur propiedad de EMCALI, se encuentra ubicada Calle 10A No.
42A – 02, barrio Departamental.
● La subestación Diésel II propiedad de EMCALI, se encuentra ubicada en la
carrera 23 con transversal 25, barrio Primitivo Crespo.
● La subestación Juanchito propiedad de EPSA – EMCALI, se encuentra ubicada
en la Avenida Ciudad de Cali con carrera 18, contiguo a la estación del MIO.
● La subestación Meléndez propiedad de EPSA – EMCALI, se encuentra ubicada
en la Calle 25 No. 73 – 130 Avenida Simón Bolívar, cercano al centro de atención
de EMCALI.
Cabe mencionar, que el Corredor de la Línea se divide en tres rutas entre los
enlaces de la ubicación de las subestaciones como se muestra en la Figura 2. En
estas frentes de obra se presenciaron las actividades de pilotaje y cimentación:
Ubicación de trazado de líneas
● Ruta de la línea Juanchito – Diésel II.
● Ruta de la línea Diésel II – Sur.
● Ruta de la línea Sur – Meléndez.

36

6. METODOLOGÍA
Con el fin de cumplir con el desarrollo del proyecto, el cual se presenta mediante la
modalidad de pasantía institucional en la Empresas Municipales de Cali (EMCALI),
se propone la metodología que se presenta en la Figura 3. En dicho proceso
metodológico se establece una serie de actividades que se encaminan hacia el logro
del trabajo de manera planificada y organizada.

Figura 3. Proceso de Metodología empleada para el logro de los objetivos del
trabajo.
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Dentro de las herramientas propuestas para documentar el avance y cumplimiento
de las actividades en campo, se realizaron registros fotográficos, uso de bitácora y
matrices de evaluación de impactos y de cumplimiento de los programas. A
continuación, se relacionan de manera general aspectos asociados a las etapas del
proyecto.
6.1 ETAPAS DEL PROYECTO
Acorde a la metodología propuesta en la Figura 3, para el desarrollo de las
actividades a realizar en el marco de la ejecución del proyecto se tuvieron en cuenta
las siguientes etapas, las cuales están alineadas a los objetivos propuestos.
6.1.1 Revisión Teórica
En esta etapa se realizó una revisión de antecedentes, con la finalidad de conocer
cómo se han manejado este tipo de proyectos y las posibles dificultades que se han
presentado al realizar el cumplimento de un Plan de Manejo Ambiental. De igual
manera, se realizó una revisión de la Guía Técnica para la elaboración de un PMA
y la Guía Ambiental para proyectos de Distribución Eléctrica, dado a que son
herramientas que facilitan la comprensión y los procedimientos que se deben tener
en cuenta al ejecutar un proyecto. Por otro lado, se solicitó Plan de Manejo
Ambiental del proyecto a los encargados del mismo (EMCALI), considerando que
es la línea base para conocer y abordar a profundidad la temática propuesta. Por
medio, de este se revisaron los aspectos e impactos ambientales previamente
identificados, los programas ambientales y los indicadores empleados en el
proyecto; además de las diferentes medidas de prevención, mitigación, corrección
y control incluidas en los respectivos programas o fichas.
Finalmente, esta etapa se complementa con la revisión de la normatividad ambiental
vigente relacionada con el proyecto.
6.1.2 Diagnóstico Ambiental
La interventoría ambiental realizada para este trabajo fue de seis meses desde julio
de 2019 hasta el mes de enero 2020.
Después de la revisión teórica y apropiación del PMA, se realizaron visitas
semanales en diferentes jornadas (mínimo dos por semana) e inspecciones en
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terreno para elaborar un diagnóstico ambiental y así corroborar la ejecución de lo
establecido en el PMA; para esta actividad se tomaron registros fotográficos y se
revisaron los Informes de Cumplimiento Ambiental y sus anexos.
De igual manera, se empleó la Metodología Conesa Fernández Vittora – 2003, para
validar los aspectos e impactos ambientales que fueron identificados previamente
por parte del equipo de trabajo de EMCALI. Cabe mencionar, que la matriz de
Conesa se desarrolló con base en los aspectos e impactos identificado propiamente
durante las visitas e inspecciones realizadas a los frentes de obra.
Asimismo, se llevó un registro del seguimiento de la ejecución de lo establecido en
el PMA por medio del desarrollo una matriz “MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LA
EJECUCIÓN DEL PMA”. Esta, consiste de una lista de chequeo de las medidas de
manejos de cada programa ambiental con la cual se evaluó el cumplimiento de la
ejecución de las medidas de manejo incluidas en cada uno de ellos. De igual
manera, se planteó el indicador presente en la ecuación 1. “Porcentaje de ejecución
del programa”, con el objeto de registrar y determinar mensualmente el número de
acciones cumplidas en el programa con respecto al número de acciones propuestas
en el mismo.
Ecuación 1. Indicador de Porcentaje de Ejecución de Programa Ambiental.
Porcentaje de ejecución del programa =
𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎
A partir de lo anterior, se identificaron oportunidades de mejora con el fin de recopilar
insumos para la siguiente etapa.
6.1.2.1 Asistencia al comité de Obra y reuniones ambientales
Durante el desarrollo de la pasantía se asistió semanalmente los días viernes a los
comités de obra, en los cuales se exponían las situaciones y los resultados de la
obra en cada frente de trabajo. Esto por parte del equipo de trabajo que se compone
por la supervisión de EMCALI y los contratistas de la Unión Temporal- UT, es decir
SIMENS y PROING. En estas reuniones se trataron los avances de la semana con
respecto a los componentes civiles, electromecánico, eléctrico y de seguridad en el
trabajo, de la mano con el componente ambiental del proyecto. Por otro lado, se
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organizó una reunión ambiental con el fin de aclarar incógnitas generadas a partir
de los ICA y evaluar el avance de las medidas de manejo aplicadas.
También, se asistió a los comités de obras una vez al mes con la gerencia del
proyecto. En dos ocasiones, se realizaron unas presentaciones del avance
ambiental del proyecto. Asimismo, se desarrolló una presentación del contenido del
PMA como apoyo al Ing. Fernando Gómez en la supervisión ambiental del proyecto.
6.1.2.2 Revisión de Informes de Cumplimiento Ambiental
Como apoyo para el seguimiento ambiental se revisaron mensualmente los informes
de Cumplimiento Ambiental entregados por el residente ambiental de la UT.
6.1.3 Propuestas de ajuste y mejora
En esta etapa se establecieron las posibles acciones de mejora a temas puntuales
evidenciados en los frentes de obra durante la ejecución del proyecto y aplicables
al PMA. Mediante la información recopilada anteriormente, se propusieron
alternativas puntuales encaminadas a la eficiencia del seguimiento ambiental que
fueron sometidas al concepto de EMCALI, quien analizó la viabilidad de aplicar las
mismas.
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7. RESULTADOS: DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS
AMBIENTALES
A continuación, se presenta un diagnóstico ambiental de los frentes de obra de
acuerdo a los diferentes programas ambientales que conforman el Plan de Manejo
Ambiental y los programas de seguimiento y monitoreo (Tabla 2). A partir de eso,
se realizó la evaluación de los mismos por medio de una matriz de evaluación.
Además, se menciona las actividades ejecutadas encaminadas al seguimiento
ambiental del proyecto y se presenta el análisis de algunos de los indicadores
ambientales con el fin de observar su tendencia durante el año 2019.
Tabla 2.Programas Ambientales que conforman el Plan Manejo Ambiental.
Programas Ambientales Que Conforman El Plan De Manejo Ambiental
Medio Abiótico
Medio Biótico/Socioeconómico
Programa de Manejo de Remoción de Cobertura
Programa de Manejo y Disposición de
Vegetal y Descapote.
Material Sobrante.
Programa de Manejo de Flora.
Programa de Manejo Paisajístico.
Programa de Manejo de Vertimientos
Programa de Manejo de Fauna.
Líquidos.
Programa de Compensación Forestal.
Programa de Manejo de Escorrentía.
Programa de Manejo de Residuos Sólidos, Programa de capacitación al personal vinculado al
proyecto.
Especiales y Peligrosos.
Programa de información y participación
Programa de Señalización y Cerramiento
comunitaria.
de la Obra.
Programa de Manejo de Fuentes de
Programa de contratación de mano de obra local no
Emisiones de Material Particulado, Gases
calificada.
de Fuentes Móviles, Ruido y CEM.
Programa de mitigación de afectación por
Programa de manejo vial.
desconexión y/o alteración del fluido eléctrico.
PROGRAMAS DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
Programa de monitoreo de disposición de
RCD.

Programa de monitoreo y seguimiento para la
calidad atmosférica (Aire, Ruido y CEM)

Programa de monitoreo y seguimiento de
aguas residuales.

Programa de monitoreo Socioeconómico

Programa de monitoreo de control a los
sistemas de manejo, tratamiento y
disposición de residuos sólidos.

Programa de monitoreo Compensación Forestal

Nota: El Plan de Manejo Ambiental está conformado los programas ambientales, los
programas de seguimiento y monitoreo y por el plan de contingencia. Tomado de
EMCALI, 2017
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A partir de la revisión teórica, se encontró que para realizar el seguimiento y
monitoreo de los componentes abióticos, bióticos y socioeconómicos se
establecieron doce programas, no obstante durante la intervención al proyecto en
la etapa de construcción se evidenció la aplicación de seis programas de
seguimiento y monitoreo según el programa requerido.
Cabe mencionar, que los programas ambientales que no fueron descritos en el
trabajo no fueron ejecutados durante la intervención dado a la etapa de ejecución
del proyecto, además las medidas de estos programas estaban enfocados a la
revisión teórica. Por otro lado, no se aplicaron los programas de Plan de
Contingencia y de Abandono.
7.1 DIAGNÓSTICO DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES EN FRENTES DE OBRA
En la primera etapa de la metodología se revisó la matriz de evaluación de impactos
realizada por EMCALI. A partir de esta, se concluyó que la relevancia de los
impactos ambientales generados por las actividades de la obra en su mayoría son
pocos significativos y moderados, según la etapa de ejecución del proyecto. Esto
fue posible evidenciarlo en los frentes de obra, ya que los impactos eran mínimos y
de poca frecuencia. No obstante, con el objeto de verificar el grado de impacto
mencionado en la matriz desarrollada por EMCALI previamente a la ejecución del
proyecto, se realizó nuevamente la matriz de evaluación de impactos a partir de la
Metodología Conesa Fernández Vittora, 2003. Está basada en lo inspeccionado en
campo, por el cual solo se evalúa la etapa de construcción.
De manera que, durante las visitas e inspecciones a los frentes de obra se empleó
la matriz de evaluación de impactos a partir de los aspectos e impactos ambientales
significativos identificados en su momento.
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Tabla 3. Matriz de Evaluación de Impactos identificados en frentes de obra.

Nota: Impactos identificados durante las vistas e inspecciones realizadas a los
frentes de obra. Elaboración utilizando la Metodología Conesa Fernández Vittora 2003
De acuerdo a la matriz presentada en la Tabla 3, se puede observar que, las
actividades de cimentación, excavación y otras obras civiles el grado de impacto fue
bajo, dado a que los impactos ambientales se presentaban con poca frecuencia y
eran mínimos. En otra parte, las actividades que muestran un grado de impacto
moderado hacen referencia a los impactos sociales negativos como positivos.
Dichos impactos están relacionados con la afectación de la movilidad en la zona
intervenida por la ejecución de las actividades mencionada y por la intervención
social en relación al bienestar y la confiabilidad de la comunidad.
Ante estos impactos el grupo socio ambiental de Unión Temporal y de EMCALI
trabajaron en pro para asegurar la ejecución de las medidas de manejo establecidas
en el Programa de Información y Participación Comunitario y de Contratación de
Mano de obra del PMA. Cabe mencionar, que las medidas empleadas en su
momento resultaron ser efectivas.
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Considerando lo anterior, se resume que el grado de impacto evaluado en la Matriz
(Taba 3.) para las actividades de la obra no genera afectaciones significativas sobre
la comunidad y el medio ambiente, dado a que los impactos son mínimos o nulos
en los frentes de obra y además son manejado una vez son identificados por el
responsable ambiental.
7.2 DIAGNÓSTICO DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE MANEJO DE LOS
PROGRAMA AMBIENTAL DEL PMA
A través de las inspecciones realizadas semanalmente, se llevó a cabo un
diagnóstico ambiental de los frentes de obra: Subestación Sur, Diésel II y el
Corredor de la Línea. A continuación, se describe lo observado en terreno mediante
registro fotográfico, relacionado con las medidas de manejo establecidas en los
programas ambientales.
7.2.1 Diagnóstico del Programa de Manejo de Residuos Sólidos, Especiales y
Peligrosos
De acuerdo con el Programa de Manejo de Residuos Sólidos, Especiales y
Peligrosos, los impactos previstos fueron: la alteración de las propiedades
fisicoquímicas del suelo, alteración de la calidad del paisaje y la generación de
expectativas en la población. A partir de esto, se verificó la ejecución de las medidas
de manejo con las metas establecidas con el objeto de garantizar el cumplimiento
del programa ambiental.
7.2.1.1 Manejo de Residuos sólidos
A continuación se describe el manejo de los residuos sólidos en relación a los
frentes de obra.
7.2.1.1.1 Separación y Clasificación
Dicho programa menciona que se debe contar con mínimo un punto ecológico en
los frentes de trabajo, de tal manera que durante las inspecciones a los frentes de
obra se localizaron dichos puntos en las zonas de campamento. En este sentido,
fue posible evidenciar en las visitas el estado adecuado de los puntos en materia de
orden y aseo en cada frente. Sin embargo, dado a que los frentes de trabajo en el
Corredor de la Línea cambian de ubicación, de acuerdo con el avance de la obra,
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se evidenció en algunos casos la demora en organizar de los puntos ecológicos y
la dificultad para acceder a los mismos. En la Figura 4. se puede observar que la
distribución del espacio de la zona de campamento de la Subestación Sur es
limitada, por el cual en algunos casos se dificulto el acceso al punto ecológico.

Figura 4. Punto ecológico de la Subestación Sur cubierto de techo de lámina.
Asimismo, en la Figura 5. se puede observar el punto ecológico de la Subestación
Diésel II, este a diferencia de la Subestación Sur cuenta con un sitio cubierto por
polisombra verde designado especialmente para el punto ecológico. Por ende, el
aseo y orden en este sitio era el apropiado.

Figura 5.Punto ecológico de la Subestación Diésel II cubierto con polisombra
verde
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En cuanto a los tramos del Corredor de la Línea, los puntos ecológicos fueron
ubicados visualmente cerca de la zona de campamento. No obstante, en algunos
casos como se observa en la Figura 7. el paso para acceder al punto era
obstaculizado por materiales.

Figura 6.Punto ecológico Corredor de la Línea.

Figura 7. Acceso obstruido en el punto ecológico de un tramo del Corredor de
la Línea.
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Por otro parte, en el PMA se menciona que en las subestaciones también se debe
contar con un punto ecológico tanto en el parqueadero como en la zona verde. No
obstante, se evidenció en la Subestación Sur dos recipientes rotulados (Figura 9.) y
con cobertura para los residuos aprovechables y ordinarios. En la Subestación
Diésel II como se observa en la Figura 8. se encontró un solo recipiente sin tapa y
rotulación en la zona del parqueadero del sitio.

Figura 8.Recipiente ubicado en el parqueadero de la Subestación Diésel II
Por otro parte, los puntos ecológicos de la Subestaciones Sur y Diésel II cuentan
con una caseta cubierta, la cual permite que los recipientes se encuentren en un
buen estado, además de que la caseta facilita el manejo del aseo y orden en la zona
y evita la influencia de factores externos como la lluvia. Por tanto, se acogen las
especificaciones de la norma ICONTEC GTC 24 y las medidas de manejo
consignadas en el PMA.
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Figura 9.Especificaciones de los recipientes según el PMA. Recuperado de
PMA, Capítulo 7, 2017.
Por otro lado, se presentaron inconvenientes con el manejo de los recipientes en el
Corredor de la Línea en donde se realizaron las actividades de pilotaje y cabezales.
Esto dado que, en ocasiones se encontró agua en el interior de los recipientes
debido a que el punto ecológico no cuenta con cobertura y los recipientes no
contienen tapa (Figura 10.). De tal manera, que esto conlleva al incumplimiento de
la norma ICONTEC GTC 24, ya que de acuerdo a las características del
almacenamiento temporal se debería contar con protección para aguas lluvias.

Figura 10. Punto ecológico sin cobertura y los recipientes sin tapa -Corredor
de la Línea
Además, en el programa respectivo se indican en las especificaciones que los
recipientes deben contar con cobertura de los factores externos. Por tanto, al no
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llevar un control de este factor existe la posibilidad de la generación de lixiviados y
la pérdida del valor de aprovechamiento de los residuos sólidos. No obstante, las
medidas empleadas por parte de la empresa contratista Unión Temporal en estos
casos ha sido secar las bolsas y suspender temporalmente el uso de los recipientes
mientras se secan como se observa en la Figura 11. Como consecuencia de este
manejo inadecuado, se ha encontrado alrededor del punto ecológico la acumulación
de residuos, que repercute entre otros a la propagación de vectores, generación de
olores ofensivos, impacto visual negativo y condiciones inseguras.

Figura 11. Inadecuada disposición de residuos sólidos en el Corredor de la
Línea.
En otra parte, para garantizar una adecuada separación en la fuente en los tres
frentes de obra, se ha mantenido permanente el uso de cuatro tipos de recipientes
con su debida rotulación y bolsas de colores, que según la norma ICONTEC GTC
24 se cumple con el criterio del código de colores; verde para residuos ordinarios,
azul para reciclables (aprovechables), rojo para residuos peligrosos y café para
chatarra. Sin embargo, como se observó en las figuras anteriores el recipiente de
chatarra eventualmente se encontraba un poco retirado del punto ecológico.
A continuación, se describe el manejo de los residuos sólidos desde la separación
y clasificación realizada en la fuente, según lo planteado en el Plan de Manejo
Ambiental (Tabla 4.).
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Tabla 4.Clasificación de los residuos sólidos según su origen y fuente
ORIGEN

Ordinarios

Peligrosos

Especiales

FUENTE

CLASIFICACIÓN

Procedentes de las áreas
de
servicio
de
alimentación y residuos
no peligrosos.

Ordinarios o no reciclable: Restos de comida, poli
estireno expandido (icopor), servilletas, entre otros.
Reciclables: Papel, cartón, envases de plástico y/o
vidrio.

Actividades
Pre
constructiva (desmonte
de subestaciones sur y
diésel ll, líneas y postes
34,5 Kv) y constructivas

Aceites usados, grasas, solventes, lubricantes, ácidos y
residuos de soldadura (ver ficha técnica en anexos), a
generarse en las áreas donde se manipulen estos
productos. También se incluyen textiles absorbentes
sintéticos contaminados con sustancias peligrosas,
residuos de aplicación de cambio de recubrimiento y los
recipientes que hayan contenido o estén contaminados
con sustancias peligrosas, Residuos provenientes de los
transformadores actuales en el desmonte. El Gas SF6
(ver ficha técnica en anexos) aislamiento en las
subestaciones encapsuladas (medio de aislamiento).

Actividades constructivas

Escombros, retales de tubería, residuos metálicos como
los cables y residuos metálicos provenientes de los
desmontes de las subestaciones, residuos vegetales,
madera, lodos de Excavación de los sitios donde
quedarán ubicados los nuevos postes.

Nota: Se realizó la separación y clasificación en la fuente de los residuos sólidos
generados a partir de esta clasificación. Tomado de Plan de Manejo Ambiental
Capitulo 7, 2017
Mediante esta clasificación propuesta en el Plan de Manejo Ambiental, ha sido
posible una adecuada separación en la fuente de los residuos en los diferentes
frentes de obra. Al inspeccionar cada recipiente periódicamente (3 veces a la
semana en diferentes jornadas), se evidenció la implementación de buenas
prácticas del manejo de residuos sólidos. No obstante, cabe mencionar que
ocasionalmente se observó en el recipiente de aprovechables de los frentes de obra
botellas de consumo diario (agua, gaseosas, etc.) con líquido en su interior,
contaminando así los demás residuos aprovechables. Asimismo, se encontraron
residuos de carácter aprovechable en recipientes de residuos ordinarios como se
evidencia en la Figura 12.y 13.
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Figura 12.Inadecuada clasificación de residuos sólidos reciclables en
Subestación Sur

Figura 13 .Inadecuada clasificación de residuos sólidos reciclables en el
Corredor de la Línea
Por otro lado, en el frente de trabajo de la Subestación Sur se evidenció desde el
incremento de actividades en el sitio, la zona libre de desechos, esto dado a que en
la obra se encuentra un punto para disponer los residuos sólidos generados en el
momento, evitando trasladarse al punto ecológico. En la Figura 15, se puede
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observar que el recipiente construido es amigable con el medio ambiente, a pesar
de esto, no contiene cobertura por ende se considera inapropiado.

Figura 14.Punto ubicado cerca de las actividades de la obra para disponer
residuos sólidos ordinarios.
7.2.1.2 Almacenamiento
Inicialmente, se observó que el almacenamiento temporal en las subestaciones no
era el apropiado, ya que no contaban con un buen manejo del espacio en la obra y
señalización, además que el material no estaba cubierto. Sin embargo, con el
tiempo, se evidenció la organización de los sitios de acopio temporal en las
subestaciones. En la Figura 16. se puede evidenciar que, pese a estar señalizado
el sitio, este no cuenta con cobertura. Por el cual, resulta en un sitio inadecuado
para el almacenamiento de residuos de madera proveniente de las actividades de
la obra. En la Figura 17.se puede observar que no se contemplaron las medidas
adecuadas para el almacenamiento de la madera resultante de los guacales del
transformador 115 KV en la Subestación Sur, el cual actuaba como soporte del
equipo que fueron trasladados a la subestación.
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Figura 15.Residuos especiales almacenado temporal con señalización y sin
cubierta en la Subestación Diésel II

Figura 16. Almacenamiento inadecuado de la madera proveniente de los
guacales del transformador 115KV -Subestación Sur
El residuo mencionado anteriormente fue transportado al sitio de almacenamiento
interno (bodega de PROING) por parte de la UT hasta su comercialización, la cual
está contemplada en los requerimientos técnicos. Dicho sitio cuenta con
separadores y cobertura del material como se observa en la Figura 17.
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Figura 17. Sitio de almacenamiento de la madera proveniente de los guacales
del transformador 115KV.
De igual manera, se puede observar en la Figura 18. el inadecuado almacenamiento
temporal de chatarra proveniente de las actividades de la obra en la Subestación
Diésel II, este a pesar de estar señalizado no se encontraba cubierto. En
consecuencia, existía un potencial impactos sobre el suelo dado a la erosión
causada a partir del deterioro del material por acción de lluvia.

Figura 18. Almacenamiento temporal de chatarra en la Subestación Diésel II
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Por otro lado, cabe mencionar, que antes de que los gestores realizarán su
intervención, la empresa contratista UT realizó el almacenamiento interno de los
residuos sólidos de los frentes de obra en un centro de acopio designado por la
empresa como se observa en la Figura 19. Los residuos fueron transportados por
medio de un camión con unas tinas que aseguraron el transporte hasta el centro de
acopio, con el fin pesar las bolsas recolectadas en cada frente de obra.

Figura 19. Sitio de almacenamiento interno –Bodega de PROING
En la Figura 20. se evidencia la actividad de pesaje de las bolsas de los residuos
sólidos. Cabe señalar, que para llevar a cabo esta actividad la UT realizó
mensualmente el mantenimiento preventivo de a la báscula electromecánica y la
calibración del equipo.

Figura 20.Pesaje de los residuos sólidos generado en la obra
55

Por otra parte, la frecuencia de recolección demostró ser ineficiente dado a la
presencia de la acumulación de los residuos en los frentes de obra. La recolección
de los residuos se realizaba cuando era solicitada en los frentes de obra y como
mínimo se ejecutaba una vez a la semana. A pesar lo anterior, no se contaba con
un cronograma de la ruta de recolección, como consecuencia, durante diversas
visitas se evidenció la mezcla y acumulación de bolsas de residuos en la zona de
campamento como se muestra en las siguientes figuras.

Figura 21. Acumulación de los residuos sólidos ordinarios y peligrosos
generados en la Subestación Sur
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Figura 22.Acumulación de residuos sólidos peligrosos en la Subestación SurZona de las Baterías Sanitarias

Figura 23. Acumulación de residuos sólidos en el Subestación Diésel II.

Figura 24. Acumulación de bolsas de residuos sólidos ordinarios en el punto
ecológico de la Subestación Diésel II
A partir de lo anterior, se identificó una oportunidad de mejor en la ruta de
recolección de los residuos sólidos.
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7.2.1.3 Recolección, Transporte, Aprovechamiento y Disposición final
Las actividades de recolección, transporte, aprovechamiento y disposición final se
realizaron mediante diferentes gestores que se encuentran acreditados por la
autoridad ambiental y cumplen con el 100% de los requisitos. En el Anexo A, se
encuentra un ejemplo del certificado que emitió uno de los gestores por la
recolección de residuos realizada en el mes de diciembre. Para los residuos
reciclables la empresa encargada del manejo integral de residuos sólidos
recuperables de origen orgánico e inorgánico hasta su correcta disposición final,
corresponde a PROGECOL. Por otro lado, los residuos no reciclables para
disposición final fueron recolectados y transportados por la empresa
PROMOAMBIENTAL y los RESPEL fueron entregados a la empresa Aseo de
Suroccidente.
Tabla 5. Gestores empleados para el proyecto de acuerdo al tipo de residuos
sólido.
TIPO DE RESIDUOS

GESTOR AUTORIZADO

Residuos Reciclables

PROGECOL S.A.S

Residuos no reciclables para disposición
final

PROMOAMBIENTAL S.A. E.S.P.

Residuos Peligrosos

LA EMPRESA ASEO DE SUROCCIDENTE S.A.
E.S.P.

Nota: Los gestores mencionados se encuentran autorizados por la autoridad
ambiental.
Asimismo, por medio del gestor de excedentes industriales y residuos peligrosos
denominado como Lito, se recolectó la chatarra metálica y los equipos en desuso
como Transformadores de potencia, Interruptores de corriente, entre otros,
provenientes de las actividades de demolición y del desmonte de estructuras. A
pesar de la gestión realizada, estos residuos no se alcanzaron a recolectar en su
totalidad, esto dado a finalización del contrato con el gestor. Por tanto, fueron
almacenados temporalmente en una bodega de almacenamiento de EMCALI hasta
contratar nuevamente un gestor autorizado por la autoridad ambiental para disponer
de los mismos. Por motivos de reserva de datos, no se menciona la cantidad
dispuesta de los RESPEL generados en la obra.
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7.2.1.4 Charlas Ambientales
En el Plan de Manejo Ambiental se establece como medida de manejo implementar
acciones tendientes a Reducir, Reutilizar y Reciclar los residuos sólidos generados
en las etapas del proyecto. Durante las inspecciones a los frentes de obra se
evidenció que antes de la jornada laboral se realizaban charlas de sensibilización
enfocada en temas como del consumo de agua y ahorro de energía, la importancia
de la flora y fauna, control de plaguicidas y de la manejo y disposición de los
residuos sólidos. En cuanto a las charlas de los residuos sólidos realizadas mínimo
dos veces a la semana, los residentes de los frentes de obra se enfocaron en temas
de “cómo reciclar” y de la “Separación y clasificación en la fuente”, entre otros. Cabe
señalar, que esto también fue corroborado por medio de los Informes de
Cumplimiento Ambiental Mensuales y sus anexos, en donde se mencionan las
charlas realizadas y se presenta la lista de asistencia. A partir de estas charlas, se
evidenció durante el tiempo de intervención, que el personal en las charlas
ambientales se apropiaba del tema ya que participaba en el transcurso de la charla.
Además, mediante las inspecciones de los recipientes de los puntos ecológicos se
observó que en la mayor parte del tiempo se disponía los residuos según su
clasificación. Teniendo en cuenta lo anterior, se identifica una oportunidad de
mejora.
Cabe mencionar, que la duración de las charlas antes de las jornadas tiene un
tiempo máximo de 30 minutos, sin embargo, en este tiempo se manejan diferentes
temas como seguridad y salud en el trabajo, capacitación de plan de contingencia,
riesgos laborales, uso de equipos de protección personal - EPP, pausa activa, entre
otros. De tal manera, que se dispone de poco tiempo para enfatizar en el manejo
adecuado de los residuos.
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Figura 25. Charlas ambientales antes de la jornada laboral en la Subestación
Sur
7.2.2 Evaluación del cumplimento de las medidas de manejo del Programa de
Manejo de Residuos Sólidos, Especiales y Peligrosos.
A partir de la matriz de evaluación realizada para este programa en la Tabla 6., se
concluye que se ejecutaron la mayoría de las medidas de manejo establecidas. No
obstante, a partir del diagnóstico se evidenció que existían falencias en el
cumplimiento de las especificaciones de los recipientes de los puntos ecológicos.
Por otro lado, cabe mencionar que, no se contempló en las medidas de manejo una
ruta de recolección de los residuos sólidos.
Aun así, la ejecución de las medidas propuestas en el programa superó el 90 %.
Esto por el adecuado manejo de los residuos sólidos y por el cumplimiento de los
requisitos técnicos y la normatividad ambiental.
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Tabla 6. Evaluación del cumplimento de las medidas de manejo del Programa
de Manejo de Residuos Sólidos, Especiales y Peligrosos.
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Tabla 7.Porcentaje de Ejecución del Programa Manejo de Residuos Sólidos,
Especiales y Peligrosos.

7.2.3 Diagnóstico del Programa de Manejo y Disposición de Material Sobrante
En la ficha del Programa de Manejo y Disposición de Material Sobrante se incluye
dentro de los impactos la alteración de las propiedades fisicoquímicas del suelo, la
activación de procesos erosivos y la alteración de la calidad del paisaje, entre otros;
los cuales a través de ejecución de las medidas de manejo fueron mitigados.
A lo largo de la actividad de pilotaje se generó lodos por el aumento del nivel freático,
estos se controlaron por medio de contenciones construidas con el material de
excavación resultante (Figura 26.)
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Figura 26. Contención de los lodos en actividades de pilotaje.
Ante lo anterior, el residente de la UT planteó tres medidas de control de las aguas
freáticas acumuladas dentro de las excavaciones:
● Riego de las zonas próximas (Zona verde o espacios libres) con las aguas
freáticas o lluvia acumulada dentro las excavaciones.
● Realizar movimiento del agua freática o lluvia entre las excavaciones
realizadas de la actividad civil; se efectúa bombeo de agua presente en una
excavación a otra, la cual por acción del tiempo retorna al nivel freático.
● Realizar vertimiento del agua freática o lluvia a la red de alcantarillado
De acuerdo a las medidas de control propuestas y teniendo en cuenta las
condiciones del terreno, la Supervisión Ambiental de EMCALI evaluó la mejor
alternativa. Para el caso, se optó por la segundad medida, el cual se basó en dejar
que el agua se infiltrara en el terreno.
En otra parte, para el Corredor de la Línea se empleó el uso de una motobomba
para el control de las aguas freáticas como se evidencia en la Figura 27.
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Figura 27. Extracción de agua freática por medio de una motobomba en el
Corredor de la Línea.
Cabe mencionar, que el material restante de la excavación fue utilizado para aplanar
el terreno de la subestación Sur y Diésel II, debido a que el nivel del agua freática
generó desniveles en las zonas de la obra de las subestaciones.
De igual manera, en las Subestaciones Diésel II y Sur durante la salida de las
volquetas u otros vehículos de carga se presenció la dispersión de sedimentos
sobre las vías cercanas de las subestaciones dado a que las actividades de pilotaje
y cimentación generaron una gran cantidad de lodos. Ante esto, dado al llamado de
atención a la UT por parte de la Supervisión Ambiental de EMCALI, se optó por
barrer las vías afuera del perímetro de las subestaciones después de la jornada
laboral y en algunos casos se lavaban las llantas de los vehículos antes de su salida.
Sin embargo, estas medidas no fueron aplicada continuamente por parte de los
trabajadores de UT, de tal manera que por medio de las visitas la supervisión
Ambiental de EMCALI les recordaba a los residentes de ejercer dichas medidas.
Por otro lado, para la actividad de vaciado de concreto en uno de los pilotes ubicado
al frente de la Subestación Juanchito, fue necesario agregar Bentonita para
estabilizar la perforación realizada, ya que este producto minimiza el riesgo de
derrumbes internos en la excavación. De igual forma, para realizar la contención del
lodo generado durante el llenado del concreto, se realizó una piscina para el
almacenamiento de los lodos, la cual posteriormente filtro el agua y se dejó el suelo
con la bentonita para disposición final de RCD. Dicha medida fue contemplada y
aprobada por la supervisión ambiental de EMCALI.
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Teniendo lo anterior, se revisó la ficha de seguridad del producto con el cual se
comprobó que la bentonita no presenta peligro o amenaza a la salud humana o el
medio ambiente, porque es arcilla 100% natural proveniente del suelo.

Figura 28. Ficha de seguridad de Bentonita aplicado a uno de los pilotes sobre
el corredor de la Línea tramo Diésel II-Juanchito
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Figura 29. Aplicación de Bentonita a un pilote para control de derrumbes.
Por otra parte, el material de excavación sobrante generado durante las actividades
ejecutadas fue almacenado temporalmente para ser entregado posteriormente al
gestor consolidado en la lista de los gestores de RCD autorizados por la CVC (Tabla
8.), no obstante, este no contaba con un cerramiento perimetral con plástico o lona.
Asimismo, se evidenció el almacenamiento de los RCD en espacios públicos en un
tiempo mayor de 24 horas, por el cual se incumple con las medidas de manejo
establecidas en los términos de referencia del Concepto Ambiental de Obra.
A partir de lo anterior, durante los comités de obra la Supervisión Ambiental de
EMCALI notificó al residente ambiental de la UT de dicho aspecto ambiental con el
fin evitar la reincidencia de la situación y para mejorar la eficiencia de la recolección
de los RCD en los frentes de obra al igual que evitar el derrame de los mismos sobre
el espacio público. Al contrario de la Línea, en las subestaciones se recolectaron
con mayor frecuencia los RCD.
Cabe mencionar, que los vehículos de recolección de los RCD cumplieron con las
medidas de transporte, dando cumplimiento a la Resolución 472 de 2017. De igual
manera, estos cumplen con el certificado de emisiones.
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Figura 30. Recolección para el transporte de material de excavación sobrante.
Es pertinente mencionar que los gestores de los residuos de construcción y
demolición utilizados en las obras del proyecto (Tabla 8.), se encuentran autorizados
por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC y cumplen con lo
establecido en la Resolución 0472 de 2017, “Por la cual se reglamenta la gestión
integral de los residuos generados en las actividades de construcción y demoliciónRCD y se dictan otras disposiciones”.
Tabla 8.Gestores de Residuos de Construcción y Demolición.
GESTOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
Nombre del Gestor
Recuperadora de Materiales
FM
Alejandro Garzón Guzmán
/Suministramos Y
Contratamos

Actividad Ejecutada por Gestor
Almacenamiento en Punto Limpio y
Disposición Final RCD
Almacenamiento en Punto Limpio y
Disposición Final RCD
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Municipio donde
realiza La Actividad
Palmira

Candelaria

7.2.3.1 Visita de Seguimiento por parte de la autoridad ambiental- DAGMA
ante los RCD
Durante el mes de septiembre la autoridad ambiental DAGMA realizó una visita
técnica ambiental a la Subestación Sur la cual fue atendida por la residente de la
UT del área del Medio ambiente, salud y seguridad (SSOMA ). La visita se enfocó
en el seguimiento del manejo de los residuos de construcción y demolición, en la
cual el interventor durante su vista no identificó un impacto imprevisto en la obra.
Por otro lado, este hizo mención del seguimiento dado a los vehículos de transporte
de los RCD, con el cual verificó el sitio de disposición final, además evaluaron el
punto de acopio temporal y la disposición de RCD en el espacio público. Finalmente,
este solicitó la entrega del informe ejecutivo de los RCD generados con sus
respectivos anexos y fotografías en un plazo de 3 días, el cual fue atendido
inmediatamente por la supervisión ambiental de EMCALI.
7.2.4 Evaluación del cumplimento de las medidas de manejo del Programa de
Manejo y Disposición de Material Sobrante y el Programa de Monitoreo de
Disposición de RCD.
A partir del diagnóstico realizado se concluye que se existe un desconocimiento por
parte del contratista de algunas medidas de manejo establecidas en el programa
como en la normatividad ambiental. De igual manera, se observó que algunas
medidas no se ejecutaban permanentemente. No obstante, mediante el seguimiento
por parte de la Supervisión Ambiental de EMCALI se efectuaron las medidas
requeridas con el tiempo.
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Tabla 9. Evaluación de las medidas del Programa de Manejo y Disposición de
Material Sobrante

Con base a la evaluación realizada a las medidas de manejo establecidas en este
programa se determinó que se cumplen con la ejecución del 83% de acciones
propuestas (Tabla 9.).
Tabla 10. Resultado de Porcentaje de ejecución del Programa de Disposición
final de RC
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7.2.5 Evaluación de las medidas del Programa de Monitoreo de Disposición de
RCD.
El monitoreo de la disposición de los RCD, fue empleado al 100% teniendo en
cuenta las dos medidas establecidas en el programa.
Tabla 11. Evaluación de las medidas y resultado de porcentaje de ejecución
del Programa de Monitoreo de Disposición de RCD.

7.2.6 Diagnóstico del Programa de Vertimiento Líquidos
En el programa referenciado, se establecen unas especificaciones que deben
cumplir las baterías sanitarias; como mínimo una unidad sanitaria (baño portátil ,
que contenga lavamanos, orinal y capacidad para 350 descargas) por cada 15
trabajadores y género en los frentes de obra, en la cual se debe realizar
mantenimiento por lo menos una vez a la semana por el gestor autorizado, el cual
debe contar con los permisos y/o autorizaciones que sean necesarias para el
tratamiento y disposición final de estas aguas (Anexo C).
A partir de lo anterior, periódicamente se revisaron en las inspecciones las
condiciones y el cumplimiento de las especificaciones de las baterías sanitarias en
los frentes de obra. En ocasiones, se encontraron unidades sin rotulación o con el
rotuló inapropiado (Figura 31.), sin lavamanos (Figura 32.) y pocas unidades para
satisfacer al género de mujeres y la cantidad de personal en obra.

70

Figura 31. Baterías Sanitarias sin rotulación Corredor de la Línea

Figura 32. Batería Sanitaria sin lavamanos
Durante las inspecciones a los frentes de obra, se monitoreo el indicador de
dotación de baterías sanitarias desde el conteo visual en obra y por medio de la
revisión del listado de asistencia del día; esta actividad se realizó mínimo dos veces
a la semana durante las vistas a los frentes. Dicho indicador, evidencia si el número
de baterías empleadas son las suficientes para satisfacer cada 15 trabajadores por
género laborando en obra. A partir de lo anterior y por medio de la revisión de los
informes (ICA), mensualmente se relacionó el resultado obtenido del indicador con
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la Tabla 12., con el objeto de determinar si las baterías utilizadas en el mes fueron
suficientes.
Tabla 12. Cumplimiento de número de baterías sanitarias.

Nota: Si se utilizaron dos baterías sanitarias en los frentes de obra, el resultado del
indicador debe ser menor o igual que 4 para satisfacer la capacidad de descargas
de la batería y a su vez el personal en obra. Tomado de los ICA presentados por
parte del residente ambiental de la UT.
Lo evaluado en campo en materia de la dotación de baterías sanitarias a los frentes
de obra se corroboró con los Informes de Cumplimiento Ambiental presentado cada
mes. Sin embargo, en ocasión la cantidad de unidades descritas en los Certificados
de Vertimientos Líquidos no coincidían con los datos presentados en los informes.
De modo, que, la Supervisión Ambiental de EMCALI notificó al residente de la UT
acerca de la situación y se mención reiteradamente en los comités de obra.
A continuación, se describe cada frente de obra con relación al indicador de dotación
de Baterías Sanitarias y las condiciones de dichas unidades.
De acuerdo a lo anterior, se observó que en la Subestación Diésel II inicialmente se
contaba con dos baterías sanitarias para cada género, lo que no suplió la necesidad
en la obra, dado a que el número de hombres laborando superaba la capacidad de
uso de dichas baterías. Ante esto, la Supervisión Ambiental de EMCALI solicitó la
revisión del indicador ya que no se estaba considerando la condición del género y
además solicitó adicionar una batería sanitaria en el frente del trabajo.
Por otro lado, pese a que se realizaron mantenimientos a las baterías dos veces por
semana en los frentes de obra, el personal presentó quejas relacionadas con el
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aseo de estas. Por tal motivo, en el mes de enero de 2020 se optó por realizar el
cambio de los proveedores.

Figura 33. Mantenimiento de Baterías Sanitarias en la Subestación Diésel II
En la Subestación Sur se contaba con tres baterías sanitarias, una para mujeres y
dos para hombres (Figura 34). No obstante, durante el mes de Diciembre la Unión
Temporal trasladó personal a la obra por el número de actividades a realizar en la
zona, lo que ocasionó el incremento del personal laborando (hombres); es decir,
que se sobredimensionó la cantidad de baterías sanitarias requeridas para el frente
de obra. Por tanto, el indicador de Baterías Sanitarias no se estaba cumpliendo.
Ante este caso, la Supervisión Ambiental de EMCALI solicitó a la Unión Temporal
en el comité de obra la adición de otra batería para satisfacer el indicador; está no
obtuvo en su momento.
Según lo manifestado por el proveedor, debido a la temporada alta del mes de
diciembre, la disponibilidad de baterías sanitarias fueron escasas, de tal manera,
que durante este mes no se cumplió con las especificaciones requeridas. A partir
de esto, en el siguiente mes se cambió de proveedor y se agregaron cuatro baterías
que cumplieron con las especificaciones (Figura 35.). Dicho cambio surgió, por
efecto del incumplimiento de la frecuencia del mantenimiento de las baterías.
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Figura 34. Mantenimiento de Baterías Sanitarias en la Subestación Sur.

Figura 35. Baterías Sanitarias en la Subestación Sur cumplieron con las
especificaciones requeridas.
En cuanto al corredor de la Línea entre la Subestación Meléndez y la Subestación
Sur, se encontraron tres baterías sanitarias que suplían la necesidad de la cantidad
de personal laborando en obra, una para mujeres y dos para hombres, reflejándose
en el cumplimiento del indicador. Aun así, se presentó la misma situación que en la
Subestación Sur, toda vez que no se contaba con lavamanos en uno de las
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unidades de los hombres, la Supervisión ambiental de EMCALI solicitaba a la UT el
cambio de la unidad sanitaria, ya que esto, generaba insalubridad en el personal.
La respuesta que dio la UT ante la situación fue gestionar la unidad con el proveedor
y hasta su adición hacer uso del lavamanos de las otras baterías.
Por otro lado, durante algunas de las inspecciones a este tramo del corredor, se
evidenció el inadecuado uso de las baterías sanitarias por parte del personal, ya
que las mismas se destinaron para almacenar implementos de protección. Además,
durante esta inspección se encontró el personal descansando en zonas prohibidas
dentro de las subestaciones (caseta de control) y en la zona de campamente, esto
siendo un posible peligro para el personal y un impacto social negativo en la zona
de influencia respectivamente; además de una repercusión sobre la imagen de
EMCALI y la empresa contratista UT. De tal manera, que, durante las reuniones de
comité de obra, EMCALI solicitó a la empresa contratista que mantuvieran el aseo
y que capacitaran al personal para disminuir la ocurrencia de estos actos.

Figura 36. Almacenamiento de EPP en la batería de los hombres.
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Figura 37. Almacenamiento de los EPP en la batería de las mujeres.
En el Corredor de la Línea entre el tramo de la Subestación Juanchito y la
Subestación Diésel II, se encontraron dos baterías sanitarias para cada generó,
cumpliendo con la meta del indicador de dotación de Baterías Sanitarias. En cuanto
a las especificaciones mínimas de las unidades, estas no se evidenciaron
adecuadamente rotuladas (Figura 38).

Figura 38. Baterías Sanitarias en el Corredor de la Línea: Falta la rotulación en
la unidad de las mujeres.
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7.2.6.1 Gestor
La empresa encargada del suministro y el mantenimiento de las unidades sanitarias
cuentan con los permisos respectivos para efectuar la actividad. Mediante los
anexos entregados por parte de la UT, se logró evidenciar la certificación de la
empresa y la autorización de vertimiento líquido a la Planta de Tratamiento de Aguas
Residual- PTAR de EMCALI.
En los Anexos C y D, se encuentra unos ejemplos de los requerimientos para las
baterías sanitarias: acta de los baños y el certificado de prestación de servicio.
7.2.7 Evaluación del cumplimento de las medidas de manejo del Programa de
Manejo de Vertimientos Líquidos
A partir de la evaluación realizada con el diagnóstico ambiental y por medio de la
revisión de los informes de cumplimiento ambiental, se determinó que la Unión
temporal no prevé las cantidades de baterías requeridas para el mes. Esto dado, en
un parte por la falta de logística, en cuanto a la predicción del número de personal
requerido en cada frente de obra y por el retraso de las actividades de la obra. Por
tanto,
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Tabla 13. Evaluación de las medidas del Programa de Manejo de Vertimientos
Líquidos
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Tabla 14. Porcentaje de ejecución del Programa de Manejo de Vertimientos
Líquidos.

7.2.8 Evaluación y resultado porcentual de la ejecución de medidas del
Programa de monitoreo y seguimiento de aguas residuales
Por otro lado, se dio cumplimiento del 100% del Programa de monitoreo y
seguimiento de aguas residuales (Tabla 15.), ya que se la UT entregaba la
documentación requerida y la EMCALI realizaba la verificación de estos.
Tabla 15. Evaluación y resultado porcentual de la ejecución de medidas del
Programa de monitoreo y seguimiento de aguas residuales

7.2.9 Diagnóstico del Programa de Señalización y Cerramiento de la obra
7.2.9.1 Manejo de Señalización y Cerramiento de la obra
En las visitas e inspecciones realizadas a los frentes de obra, se evidenció una
buena señalización de la obra acorde al Manual de Imagen Corporativa de EMCALI,
esto reflejado mediante el uso de las señales preventivas, reglamentarias e
informativas (Figura 39.). Asimismo, se ejecutaron las actividades recomendadas
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en el Plan de Manejo de Tránsito. A partir de lo anterior, se cumplió con el 100% de
las señales propuestas y se garantizó la seguridad del personal en los frentes de
obra y de la comunidad aledaña al sitio.
En el Corredor de la Línea entre el tramo Juanchito a Diésel II y entre el tramo
Meléndez a Sur, se evidenció una adecuada señalización en la obra considerando
las limitaciones de espacio (Figura 41.). Por otro lado, a pesar de presentarse un
alto flujo vehicular en las zonas de intervención, las alteraciones al tráfico (vehicular
vial y peatonal) fueron mínimas. De tal manera, que hasta la fecha no se generaron
quejas por parte de la comunidad.

Figura 39. Señalización en el Corredor de la Línea vía peatonal
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Figura 40. Señalización en el Corredor de la Línea

Figura 41. Señalización en el Corredor de la Línea tramo Subestación Diésel
II- Juanchito
En cuanto a las subestaciones, se logró evidenciar que en el momento de recibir o
evacuar un vehículo de carga se realizaron inmediatamente las señalizaciones
propuestas para garantizar que no se presentaran accidentes (Figura 42). Sin
embargo, en la Subestación Sur no se efectuó una buena logística por parte de la
UT durante el montaje del transformador de 115KV, esto dado a que el personal no
planificó la llegada del mismo.
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Figura 42. Uso de paleteros para el paso de vehículo de carga afuera de la
Subestación Sur.
En la Figura 43. se puede observar diversas señalizaciones en la frente de obra,
Subestación Diésel II.

Figura 43. Señalización en la Subestación Diésel II
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7.2.10 Evaluación del cumplimento de las medidas de manejo del Programa
de Señalización y Cerramiento de la Obra
A partir de la evaluación del cumplimiento de las medidas de manejo del Programa
de Señalización y Cerramiento de la Obra, se concluyó que esté cumplen con el 100
% de su ejecución. Ya que, en primera parte se evidenció en los diferentes frentes
de obra que se garantizó la seguridad de los trabajadores y la comunidad aledaña
y se minimizaron las alteraciones al tráfico vehicular vial por medio de instalación
del 100% de las señales propuestas, con las cuales fue posible el cumplimiento del
objetivo, la meta y las medidas de manejo de este programa (Tabla 16).
Tabla 16. Evaluación y resultado de la ejecución de las medidas del Programa
Señalización y Cerramiento de la Obra

7.2.11 Diagnóstico del Programa de Manejo de Fuentes de Emisiones de
Material Particulado, Gases de Fuentes Móviles, Ruido y Campos
Electromagnéticos- CEM
En el programa mencionado, se establecen unas metas enfocadas a preservar la
seguridad y salud del personal, el bienestar de la comunidad. También, en el
cumplimiento de los mantenimiento preventivo y correctivos de máquinas, equipos
y vehículos, la ejecución de estudios de monitoreo de Ruido y CEM. A partir de esto,
el responsable ambiental y el área SSOMA, ejecutaron medidas para el manejo y
control de gases, manejo y control de material particulado y de Ruido – CEM.
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7.2.11.1 Manejo y control de emisiones, ruido y CEM
Es importante mencionar, que durante la etapa de construcción y desmantelamiento
no se requiere de permiso de emisiones atmosféricas. Esto dado a que las
características de las actividades a ejecutar no contemplaban las emisiones
permanentes y continuas de gases o partículas que pueden alterar o modificar la
calidad del aire local. No obstante, se ejecutaron medidas enfocadas al manejo y
control de gases de combustión y emisiones de ruido.
Las emisiones generadas durante la construcción del proyecto fueron controladas
por parte del área de HSEQ a través de la revisión del cumplimiento de los
certificados técnico mecánica y de emisiones contaminantes (RTM y EC) de los
vehículos contratados para la obra. Asimismo, se emplearon medidas de control
para las emisiones (gases de combustión y ruido) de los equipos empleados para
las diferentes actividades en los frentes de obra, este por medio del mantenimiento
preventivo y correctivo de los equipos (buldócer, retroexcavadoras, máquinas
compactadoras, entre otros). Cabe señalar, que durante las inspecciones a los
frentes de obra se observó que antes de iniciar la jornada laboral el residente de la
obra llevaba a cabo la revisión de los equipos con el cual determinaba su
funcionalidad y el requerimiento del mantenimiento del mismo. De igual manera,
esto se corroboró el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos por medio
de los anexos encontrados en los Informes de Cumplimiento Ambiental.
Por otro lado, de acuerdo al PMA, se debe llevar a cabo un estudio de ruido y CEM
antes, durante y después del proyecto. En relación a esto, efectivamente se ejecutó
el estudio de ruido previo al proyecto, sin embargo, durante la etapa de construcción
no se ejecutaron los estudios de ruido y CEM en el tiempo de la pasantía. Esto dado
a que, el residente ambiental de la UT incumplió con la fecha programada para la
implementación de los estudios (diciembre del 2019). A pesar de esto, visto la
temporada y que aún se encuentran en la fase de construcción para aplicar los
estudios, el residente ambiental de la UT y la Supervisión Ambiental de EMCALI
acordaron reprogramar la ejecución de estos para el mes de febrero de 2020.
7.2.11.2 Manejo y control del Material Particulado
Mediante las inspecciones a los frentes de obra se observó que las medidas
establecidas para el control del material particulado no fueron inicialmente
implementadas. En primera instancia, por la falta del carpado del material después
de la jornada laboral como se evidencia en la Figura 44 y 45 y por el tiempo de
permanencia de los RCD en el acopio temporal. A partir de esto, la Supervisión
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Ambiental de EMCALI mencionó la falencia de estas medidas en los comités de
obra reiteradamente; se fueron acogiendo las medidas con el tiempo, pero no
permanecieron.

Figura 44. Material descubierto en Subestación Diésel II

Figura 45. Material descubierto en la Subestación Sur
En la Figura 46 y 47. se puede observar en el tramo del Corredor de la Línea la
acumulación de RCD sobre la vía peatonal y cerca de una zona residencial. Dado,
a la permanencia de estos en el espacio pública
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Figura 46. Acumulación de RCD sobre el Corredor de la Línea

Figura 47. Acumulación de RCD sobre el Corredor de la Línea, cerca de unidad
residencial.
Por otro lado, no se evidenció la ejecución de actividad de humectación en las zonas
desprovistas de cobertura vegetal vías y los lugares susceptibles a generar material
particulado.

86

7.2.11.3 Dotación
En otra parte, para asegurar la seguridad y salud del personal durante la ejecución
de las actividades, se evidenció por medio de los anexos de los ICA la entrega de
dotación al personal incluyendo los implementos auditivos y otros; aun así, en
algunos casos se observó el personal laborando sin los EPP. A partir de esto, los
HSEQ de los frentes de trabajo realizaron el llamado de atención a personal
respectivo y la aplicación de la tarjeta de reporte de “Cultura de cero daños” con el
fin de llevar el registro el llamado de atención y evitar la reincidencia de la situación.
7.2.12 Evaluación del cumplimento de las medidas de manejo del Programa
de Manejo de Fuentes de Emisiones de Material Particulado, Gases de Fuentes
Móviles, Ruido y CEM.
Por medio de la evaluación realizada a los programas referenciados en el subtítulo
se puede inferir se han desarrollado la mayoría de las acciones propuestas. Sin
embargo, algunas medidas se dejan de aplicar en el transcurso del tiempo como el
carpado del material particulado y el retiro inmediato de los RCD en los espacios
públicos, afectando el cumplimiento del mismo. Por otro lado, los documentos
revisados para el programa mostraron estar a la fecha,
A partir del diagnóstico realizado, se concluye que el Programa de Manejo de
Fuentes de Emisiones de Material Particulado, Gases de Fuentes Móviles, Ruido y
CEM se ejecutó en un 56%. Esto debido al incumplimiento de unas medidas de
manejo relacionadas con las emisiones de material particulado provenientes de los
RCD (Tabla 17) y por las medidas relacionas con el manejo del material, además
incumplimiento de los compromisos establecidos y por la falta del uso de
implementos de protección, en especial auditivos (EPA).
Lo anterior resulta debido a que algunas medidas se dejan de aplicar en el
transcurso del tiempo como el carpado del material particulado y el retiro inmediato
de los RCD en los espacios públicos, afectando el cumplimiento del mismo.
Además, por la poca apropiación por parte del equipo de trabajo de las medidas
establecidas en el programa ambiental.
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Tabla 17. Evaluación de las medidas del Programa de Manejo de Fuentes de
Emisiones de Material Particulado, Gases de Fuentes Móviles, Ruido y CEM

7.2.13 Evaluación de la ejecución de las medidas de manejo del Programa de
monitoreo y seguimiento para la calidad atmosférica (Aire, Ruido y CEM)
Se concluye, que para el programa de monitoreo y seguimiento para la calidad
atmosférica (Aire, Ruido y CEM) se ejecutaron las medidas establecidas en el PMA,
por el cual se cumplió con el 100 % de la ejecución del programa.
Esto dado, a que el seguimiento realizado por parte de los SSOMA de la UT y la
residente de EMCALI, al uso de los EPP, las capacitaciones al personal y a la
verificación de los documentos de los vehículos y equipos ha sido un proceso
eficiente (Tabla 18.).
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Tabla 18. Evaluación y resultado de la ejecución de las medidas del Programa
de monitoreo y seguimiento para la calidad atmosférica (Aire, Ruido y CEM)

7.2.14 Diagnóstico del Programa de Manejo Vial
En las subestaciones se implementaron medidas de manejo para las actividades de
ingreso y salida de los vehículos de carga por medio del uso de paleteros y
señalización en andenes y en pasos peatonales. Lo anterior, también fue
evidenciado en el corredor de la Línea, en el cual se ejecutó el control temporal del
flujo vehicular por medio de un paletero o auxiliar de tránsito. Adicionalmente, en los
casos de posibles desvíos la trabajadora social de la UT informó punto a punto
acerca de la eventualidad y de las medidas de seguridad a tomar en las zonas
intervenidas.

Figura 48. Control de flujo por medio de un Auxiliar de tránsito en el Corredor
de la Línea - Cabezales
89

En objeto de avanzar en las actividades de pilotaje del Corredor de la línea, el equipo
de trabajo de la UT y EMCALI seleccionó una parte del personal para trabajar en la
jornada nocturna. Se puede observar en la Figura 49 y 50., que en esta jornada
también se señalizaciones temporales de la zona intervenida acorde con el Plan de
Manejo de Tránsito.

Figura 49.Adecuada señalización para la actividad de pilotaje durante jornada
laboral nocturna.

Figura 50.Auxiliar de tránsito en el Corredor de la línea – Avenida Ciudad de
Cali
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7.2.15 Evaluación y resultado de la ejecución de las medidas de manejo del
Programa de Manejo Vial
A continuación, se puede evidenciar en la Tabla 19. el cumplimiento del 100% de
las acciones propuestas en el Programa de Manejo Vial. Esto dado, a una buena
logística prestada por el personal en obra. De tal manera, que se logró reducir la
probabilidad de accidentes y se permitió la conectividad vial por medio de la
implementación de las medidas de circulación del tráfico vehicular y el tránsito
peatonal en los alrededores.
Tabla 19.Evaluación de las medidas del Programa de Manejo Vial.

7.2.16 Diagnóstico del Programa de Manejo de Flora
En el mes de enero de 2019 en la Subestación Diésel II, se llevó a cabo la tala de
14 de los 15 árboles programados para su intervención, actividad en la cual no se
presentaron incidentes. Finalmente, los residuos vegetales fueron entregados para
disposición final a la empresa HUMUS ABONOS ORGÁNICOS Y SOLUCIONES
ECOLOGICAS S.A.S.
De igual manera, se llevó a cabo en los meses de agosto y septiembre del 2019 las
actividades de silvicultura relacionadas con erradicación y extracción de raíces en
la Subestación DIESEL II. De modo que, para el aprovechamiento forestal en este
sitio, la Unión Temporal a través de su proveedor de servicios forestales,
Corporación Ambiental y Agroforestal CORAAF S.A.S llevó a cabo la planeación,
programación y ejecución del aprovechamiento de 10 individuos arbóreos, dando
cumplimiento a la resolución DAGMA N° 4133.010.21.0.785 del 22 de Julio del
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2019. Previo a la ejecución de la actividad, la UT realizó charlas de medidas de
seguridad y la identificación de riesgos.

Figura 51.Charla de la socialización de la actividad, medidas de seguridad,
riesgos, plan de emergencia y contingencia.
Por otro lado, se verificaron las especies forestales que requerían intervención, de
acuerdo con la Resolución N° 4133.010.21.830 del 28 de Agosto del 2018 del
DAGMA, por medio la cual se modifica el artículo octavo de la Resolución.
4133.0.10.21.643 del 17 de Julio de 2017 y se toman otras disposiciones. Esto se
realizó para los tramos entre la Subestación Meléndez-Sur-Diésel II en el mes
Octubre de 2019. De igual manera, en la Subestación Sur el residente forestal de la
UT realizó una visita para validar que las especies forestales a erradicar
concordaran con lo descrito en la resolución.
Asimismo, la UT verificó en el tramo anterior las especies forestales para traslado,
de acuerdo con resolución en mención. A partir de lo anterior, se encontraron las
once especies autorizadas para traslado, solo se validaron diez y no se encontró un
ejemplar de caoba.
Es importante mencionar, que durante los recorridos realizados por la UT se
identificaron 40 individuos para poda y 5 para erradicar; estos no se encontraban
autorizados por la autoridad ambiental, por lo cual fue necesario realizar el trámite
de permiso de aprovechamiento forestal la cual fue aprobada.
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En resumen, se puede decir que EMCALI y la UT han trabajo de la mano para prever
la erradicación y traslado de individuos requeridos por las actividades de la obra, sin
perjudicar el avance de la misma. Por su parte, se han entregado los residuos
vegetales a un gestor autorizado y certificado (Anexo E). De igual manera, la UT
ejecutó charlas de sensibilización y de capacitación que contribuyeron a realizar
correctamente la actividad de aprovechamiento forestal.

Figura 52. Recolección y transporte de residuos sólidos con su respectivo
registro de entrega de material.
7.2.17 Evaluación del cumplimento de las medidas de manejo del Programa
de Manejo Flora
A partir de lo mencionado anteriormente, se puede concluir que el programa
ejecutado ha cumplido de manera eficiente con las medidas propuestas. A
continuación, se muestra un cumplimiento del programa ejecutado al 100%.
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Tabla 20.Evaluación y resultado de la ejecución de las medidas del Programa
de Manejo de Flora y su resultado.

7.2.18 Diagnóstico del Programa de Manejo de Fauna
Dentro de las medidas de manejo contempladas en este programa, se incluye el
procedimiento a realizar durante eventuales hallazgos de fauna en los frentes de
obra y la reubicación de la misma si es necesario. En la ejecución de las actividades
en la Subestación Sur, se evidenció la presencia de una iguana alrededor de la zona
de construcción. No obstante, dado a que esta especie convive con el entorno entre
la subestación y el polideportivo vecino, no fue necesario reubicar. De hecho, el
personal de la obra fue respetuoso con el cuidado del animal y no tuvieron
inconvenientes para ejercer su labor.

Figura 53.Presencia de Iguana Iguana en la Subestación Sur
Por otro lado, se han realizado charlas de sensibilización y capacitaciones del
manejo de vida silvestre en los frentes de obra. No obstante, estas medidas no están
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acorde con lo descrito para este programa ambiental, ya que en el PMA se
menciona que se debe realizar diariamente una charla con el personal operativa de
las posibles especies faunísticas en el área de influencia directa y los
procedimientos a seguir si se encuentra alguna de estas especies
7.2.18.1 Seguimiento faunístico por parte de la autoridad ambiental DAGMA
Durante el mes de diciembre de 2019, dado a la notificación de la presencia de
avispas en la Subestación Meléndez a la autoridad ambiental, el DAGMA realizó
una visita de inspección en la cual concluyó que al no presentar molestia de estas
al personal, no era necesario realizar intervención alguna. Adicionalmente, la UT
realizó charlas de sensibilización en los frentes de trabajo que permitieron el
fortalecimiento de conceptos asociados al manejo de la fauna.
7.2.19 Evaluación y resultado de la ejecución de las medidas de manejo del
Programa de Manejo Fauna
A partir de lo evaluado se identificó la implementación de mecanismos de protección
de las posibles especies presentes. Como se observa a continuación, se efectuaron
el 100% de las actividades propuestas en el programa de manejo de fauna.
Tabla 21. Evaluación y resultado de la ejecución de las medidas del Programa
de Manejo de Fauna
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7.2.20 Diagnóstico del Componente Medio Socioeconómico
El Programa de Gestión Social que hace parte integral del Plan de Manejo
Ambiental del proyecto, responde al cumplimiento de la normatividad ambiental
exigida en la ejecución de obras energéticas, en este caso que pueden generar
algunos impactos a la población del área de influencia del proyecto.
De acuerdo a lo anterior, el programa de Gestión Social tiene como objetivo reducir
los impactos socioeconómicos que pueden generarse a partir de la ejecución de las
obras y este objetivo está enmarcado en el propósito de fomentar el buen
relacionamiento de la empresa EMCALI, su contratista, la ciudadanía del área de
influencia del proyecto y los diferentes instituciones, a partir de actividades de
socialización, encuentro y diálogo permanente (EMCALI, 2017)
A partir de lo mencionado, se establecieron dos estrategias (dialogo y comunicación
asertiva y fomentar la participación social) y cuatro subprogramas a implementarse
durante la ejecución del proyecto, lideradas por el contratista y supervisadas por
EMCALI E.I.C.E.
A continuación, se describen los subprogramas del programa de Gestión Social
integrado en el Plan de Manejo Ambiental del proyecto.
7.2.20.1 Diagnóstico
Comunitaria

del

Programa

de

Información

Y

Participación

En el programa de Información y Participación Comunitaria se establece como uno
de los impactos la desinformación sobre el proyecto y temas asociados a su
ejecución. Sin embargo, este impacto no fue visto durante el desarrollo de la
pasantía dado a la buena implementación de las medidas de manejo propuestas en
el programa ambiental. Asimismo, por la eficiencia del canal de comunicación entre
EMCALI, el contratista y la comunidad.
En el programa respectivo, se menciona que se debe realizar mínimo tres jornadas
de socializaciones antes, durante y al finalizar la obra. La jornada antes de la
ejecución de la obra no se logró evidenciar presencialmente, no obstante se
comprobó mediante la revisaron de los anexos que se ejecutaron tres
socializaciones comunales basadas en brindarle información a la comunidad acerca
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del proyecto a desarrollar y del Plan de Manejo Ambiental, estas socializaciones
fueron realizadas por subgrupos a las comunas 7,8,9,10,11,12,13,16,17,19 y 21.
De igual manera, para la jornada durante la ejecución de la obra, se revisaron los
anexos de las socializaciones ejecutadas, en las cuales efectivamente se idéntico
el acompañamiento punto a punto a la comunidad de la zona intervenida por parte
la Gestión Social de la Unión Temporal, con el apoyo en la planeación del
responsable social de EMCALI.
Lo anterior, se logró evidenciar durante la actividad de pilotaje y cimentación, donde
la residente social de la UT realizó el acompañamiento social en el corredor de la
Línea. En la cual, cumplió con brindar información a la comunidad que se acercara
a aclarar dudas del proceso que se estaba realizando en el momento. Asimismo, se
realizó el acompañamiento con los líderes de las comunas para fortalecer la relación
con la comunidad y brindar un canal permanente de comunicación e información.

Figura 54. Socialización de la actividad de pilotaje.
Cabe mencionar que las actividades de socialización incluyen como mínimo las
siguientes consideraciones y se han basado en (EMCALI, 2017):
● Brindar una información clara y oportuna a la comunidad sobre las
actividades de pilotaje el cerramiento parcial de la vía que esto conlleva, el
cual podía causar trauma en el tránsito vehicular del sector.
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● Fortalecer la relación con las comunidades intervenidas para prevenir
generación de conflictos entre las partes, mantener un canal de
comunicación para atender las demandas de información por parte de la
población y para dar a conocer los avances en el cumplimiento del Plan de
Manejo Ambiental.
● Identificar las posibles situaciones de generación de conflictos entre las
comunidades y el contratista de obra, para definir los mecanismos de
prevención y manejo de los mismos.
● Sensibilizar a la población sobre los beneficios del proyecto cambio de nivel
de tensión 115KV.
● Socializar el Plan de Manejo de Tránsito del proyecto cambio de nivel de
tensión 115KV.
Por otra parte, a través de las reuniones realizadas entre el área de Gestión Social
de la UT y el grupo responsable social de EMCALI, fue posible evidenciar una
comunicación asertiva a partir de canales efectivos de comunicación verbal y escrita
para dialogar e intercambiar información de la obra; con el fin de garantizar entre
los mismos y la comunidad un espacio de participación social. De tal manera, que
a partir de la planeación e intervención social dada, la respuesta de la comunidad
ante la ejecución del proyecto ha sido exitosa.

Figura 55. Mesa de trabajo social
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7.2.21 Evaluación del cumplimento de las medidas de manejo del Programa
de información y participación comunitaria Y el Programa de monitoreo
socioeconómico
Para la ejecución de estos programas se brindó apoyo en los comités de obra, sin
embargo, no se interactuó con la comunidad. Los programas referenciados, han
cumplido satisfactoriamente las medidas establecidas dado a la implementación de
medidas de comunicación asertiva y efectiva. A continuación, se evidencia las
medidas evaluadas durante la pasantía; cabe mencionar que aún falta socialización
por desarrollar con el avance del proyecto.
Tabla 22. Evaluación y resultado de la ejecución de las medidas del Programa
de información y participación comunitaria
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Tabla 23. Evaluación y resultado de ejecución de las medidas del Programa
de monitoreo socioeconómico

7.2.21.1 Diagnóstico del Programa de Capacitación al Personal Vinculado al
Proyecto
Los encargados del área SSOMA de las obras realizaron jornadas de capacitación
al personal vinculado al proyecto, con el objetivo de brindar el conocimiento sobre
las generalidades del mismo, el Plan de Manejo Ambiental, aspectos ambientales,
prácticas seguras en el trabajo, acciones a tener en cuenta durante el desarrollo de
las actividades asociadas a la obra y prevención de los posibles impactos negativos
que se puedan generar durante la ejecución del proyecto.
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Figura 56. Capacitación al personal en la Subestación Sur

Figura 57.Capacitación al personal en el Corredor de la Línea- Pilotes

101

Figura 58. Capacitación al personal en Subestación Diésel II
7.2.21.2 Diagnóstico del Programa de Contratación de Mano de Obra Local No
Calificada
Dentro de las obligaciones y responsabilidades de la parte social del proyecto se
incluye la contratación de un porcentaje mínimo del 10% de mano de obra local no
calificada; Se pudo evidenciar mediante registros que efectivamente, en la etapa de
construcción se cumplió con la contratación de del 10% de los trabajadores de mano
de obra local no calificada del área de influencia directa.
7.2.22 Plan de Contingencia
El Plan de contingencia hace parte integral del PMA e incluye la identificación de
riesgos, los procedimientos y el tratamiento de eventualidades que puedan afectar
las partes interesadas del proyecto; este plan de contingencia involucra a todas las
áreas del proyecto y su administración usualmente es compartida entre las áreas
SG-SST y Ambiental. En el plan de contingencia, se encuentra previsto el derrame
de combustibles/aceites en tareas de manipulación y almacenamiento de los
mismos. Al igual que, la fuga masiva de gas asfixiante (SF6) a la atmósfera y de
Incendio.
Durante las inspecciones a las subestaciones, se identificaron algunos eventos de
afectación mínima al componente suelo, como el derrame de aceite combustible
para motores -ACPM alrededor del sitio almacenamiento de sustancias químicas de
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la Subestación Sur y en Diésel II. Dicho aspecto ambiental no fue significativo ya
que el derrame fue mínimo y puntual.
No obstante, en la subestación Diésel II este fue remediado por medio de arena y
después por una válvula con tapón. Además, se realizaron inspecciones visuales
periódicamente. En cuanto a la subestación Sur hasta el momento no se tomaron
medidas de control.
7.3 RESULTADOS DE LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL DE LOS MESES DE DICIEMBRE 2019 A ENERO 2020
La matriz de evaluación mencionada en la metodología fue empleada desde el mes
de noviembre de 2019, como herramienta de apoyo a la Supervisión Ambiental de
EMCALI para llevar el registro del seguimiento de la ejecución de las medidas de
manejo de los programas ambientales del PMA. Por consiguiente, se aplicó el
indicador de Porcentaje de Ejecución del Programa, junto con la matriz de
evaluación durante los meses de diciembre 2019 y enero del 2020. Con el cual, fue
posible evaluar el cumplimiento de la ejecución de las medidas de manejo de los
programas ambientales y a su vez del Plan de Manejo Ambiental. Asimismo, se
determinó el nivel de cumplimiento del programa de seguimiento y monitoreo del
Plan de Manejo Ambiental.
A partir de esto, durante los comités de obras la supervisión ambiental de EMCALI
expuso con mayor facilidad al contratista de los aspectos ambientales identificados
en los frentes de obra, con objeto de ser manejados y controlados en su momento
por parte del residente ambiental de la UT. De tal manera, que esta herramienta
resultó ser eficaz para el seguimiento ambiental de la obra, ya que se concluye que
desde del mes de diciembre al mes de enero se mejoró el cumplimiento de las
acciones establecidas en el PMA.
A continuación, en la Tabla 24. se puede observar el formato de la matriz empleado
para la evaluación de cada programa y el resultado del porcentaje de ejecución del
mismo. Por otro lado, en la Tabla 25. se encuentra el formato utilizado para recopilar
los resultados de cada programa de acuerdo a los dos meses evaluados.
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Tabla 24. Matriz de Evaluación del Plan de Manejo Ambiental

Tabla 25. Formato de porcentaje de ejecución de los programas ambientales
de PMA durante el mes.

De acuerdo a los resultados obtenidos de la evaluación de cada programa
ambiental, se determinó el promedio de ejecución de los programas ambientales del
Plan de Manejo Ambiental por medio de la suma de los porcentajes de la ejecución
de cada programa dividido por el número del mismo. Para el mes de diciembre se
alcanzó un nivel de ejecución del PMA del 68% y en el mes siguiente, se obtuvo un
promedio del 72%.
En la Tabla 26. se puede observar que en el mes de diciembre los programas
ambientales que tuvieron un nivel de ejecución menor al 80% fueron los programas
de: Programa de Manejo y disposición de Material Sobrante, Programa de Manejo
de Vertimiento Líquidos, Programa de monitoreo de control a los sistemas de
manejo, tratamiento y disposición de residuos sólidos y el Programa de Manejo de
Remoción de Cobertura Vegetal y Descapote. Esto dado, en primera instancia por
el desconocimiento de las medidas de manejo a ejecutar para estos programas por
parte del contratista y en segunda parte por la falta de continuidad de la aplicación
de las mediadas. Por otro lado, el programa de Manejo de Remoción de Cobertura
Vegetal y Descapote obtuvo un porcentaje del 50% ya que las actividades
relacionadas con el programa se realizaron antes de la intervención al proyecto, por
el cual se desconocía si las medidas fueron aplicadas.

104

En cuanto, al mes de enero los mismos programas mencionados lograron aumentar
el porcentaje de ejecución, ya que se cumplieron en mayor medida las acciones
requeridas. Esto dado, a que la matriz desarrollada contribuyó al control y la
vigilancia del cumplimiento de la ejecución de las medidas de manejo de los
programas ambientales. De igual manera, se observa en la Tabla 26. Que algunos
programas obtuvieron una ejecución del 0%, ya que durante la fase de construcción
del proyecto no fueron requeridos.
Por otro lado, con respecto a los seis programas de seguimiento y monitoreo
empleados en la etapa de ejecución, se concluye que estos cumplieron con el 100%
de la ejecución de las medidas establecidas en los respectivos programas, excepto
el programa de monitoreo de control a los sistemas de manejo, tratamiento y
disposición de residuos sólidos, que alcanzó una ejecución del 33%. Esto debido, a
la falta de seguimiento a las medidas en los frentes de obra por parte de contratista.
A pesar, del alto nivel de cumplimiento de los programas de seguimiento y
monitoreo, se concluye que estos no se enfocan en el seguimiento y el control de
las medidas de manejo en el terreno, ya que durante las vistas e inspecciones no
se evidenció por parte del contratista la identificación de ciertas aspectos
ambientales que requieran la aplicación de las mediadas de manejo, por el cual, se
vio influenciada la eficiencia de los programas ambientales evaluados
anteriormente.
Por ende, esta herramienta facilita la evaluación de la ejecución de las medidas con
el objeto de identificar puntos críticos e implementar las medidas o acciones
necesarias, lo que previene, mitiga y controla los impactos ambientales generados
en los frentes de obra. Asimismo, es importante mencionar que mediante el uso de
esta herramienta fue posible transmitir a los demás integrantes del equipo de
trabajo, la forma de evaluación y el seguimiento realizado al Plan de Manejo
Ambiental del proyecto.

105

Tabla 26. Resultado de la evaluación de la ejecución de los programas
ambientales del PMA para los meses de diciembre y enero

Nota: Promedio de las evaluaciones realizadas para diciembre 2019 y enero 2020.

7.4 ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL SEGUIMIENTO AMBIENTAL
7.4.1 Comité de Obra y reuniones ambientales
Como se mencionó en la metodología los comités de obra fueron realizados con el
equipo interdisciplinario de EMCALI y los contratistas. Desde el inicio del apoyo a
EMCALI, se pudo observar que la supervisión del comité ha buscado facilitar los
medios y recursos. No obstante, dado a esto, la supervisión (residentes de EMCALI)
se ha visto obligado acogerse al papel de los contratistas. Por el cual se ha visto
reflejado de manera negativa en la ejecución de las actividades, ya que no se
cumplen con los debidos cargos. De igual manera, es importante mencionar que se
no se ha evidenciado una buena planificación y logística en cuanto a la ejecuto de
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las actividades de la obra por parte de la UT durante el tiempo de intervención.
Asimismo, se han presentado retrasos en los compromisos en los comités de obra
por parte de la UT.
Por otro lado, dado a la ausencia del residente ambiental de la UT en los frentes de
obra y en los comités, la supervisión ambiental de EMCALI notifico reiteradamente
acerca de la situación. Tempo después, por medio de los canales de comunicación
se interactuó con el residente en pro de mejorar la calidad y el contenido de los
informes ambientales revisados y próximos. Asimismo, con el fin de mitigar los
impactos en los frentes de obra, mediante su acompañamiento a los mismos. Las
medidas ejecutadas por el residente, se dieron al concepto de la supervisión de
EMCALI. En estos casos el Ing. Gómez, aprobada o denegaba las medidas con mi
apoyo, ya que se evaluaban conjuntamente las soluciones. Retomando, se
menciona que con el tiempo se evidenció poco a poca la participación y la
responsabilidad del residente ambiental de la UT.
7.4.2 Revisión de los Informes de Cumplimiento Ambiental
En la etapa de revisión teórica se verificaron los anexos entregados por parte de
EMCALI, en el cual se encontraban los Informes de Cumplimiento Ambiental de los
meses de enero a agosto de 2019. A partir de esto, se realizó una matriz (Tabla 27.)
que facilitó la compilación de la información de los indicadores ambientales (datos)
y optimizó el tiempo de revisión de los mismos. Está fue utilizada durante la
ejecución de la pasantía para llevar el registro de los indicadores y verificar sus
cálculos encontrados en los Informes de Cumplimiento Ambiental entregados
mensualmente.
Los informes revisados fueron:
● Informe de Cumplimiento Ambiental: En la primera etapa de la metodología
se revisaron los ICA de los meses de enero a agosto del 2019 y en la segunda
etapa de diagnóstico se revisaron mensualmente las entregas de los ICA.
● Informe de Cumplimiento Ambiental del periodo de marzo – agosto: Se revisó
el Formato de ICA y los anexos del periodo respectivo.

107

● Informe trimestral de RCD II, III, IV: Se revisaron los Formatos para el registro
de generación y manejo de RCD y los anexos respectivos de los trimestres
Abril-Junio, Julio -Septiembre Octubre-Diciembre
Cabe mencionar, que los informes de RCD trimestral y el ICA semestral del periodo
marzo-agosto fueron enviados al DAGMA como seguimiento del proyecto.
Tabla 27. Formato utilizado para la revisión de los datos de los ICA.

Nota: Por cada programa ambiental se empleó el esquema de la tabla durante el
periodo de enero-diciembre.
Como resultado de la revisión de los informes, se identificó que existen ciertos
factores que intervienen en la calidad de los mismos. En primera parte, los informes
entregados por parte de la UT presentaban inconsistencias en los datos y errores
de cálculo. Asimismo, los informes se limitan a una descripción breve de las
actividades del mes y de los resultados de los indicadores ambientales. De modo
que, se considera que sería pertinente emplear un análisis de lo descrito en los
informes para agregar valor a los mismos y permitir al supervisor encargado
relacionar la información de manera coherente.
De igual manera, con las entregas de los informes mencionados y sus anexos, se
realizó el seguimiento mensual a los requerimientos técnicos, tales como: los
Certificados de Disposición de los Residuos de Construcción y Demolición (RCD),
Certificados de los Residuos Sólidos, Certificado de Vertimiento Líquidos
(certificado del gestor de las baterías sanitarias y la autorización de la entrega de
vertimientos líquidos a la PTAR-C EMCALI) y el Certificado de la revisión técnico
mecánica y de emisiones contaminantes (RTM y EC). De acuerdo con la revisión
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realizada a los requerimientos mencionados anteriormente, estos cumplen con las
autorizaciones correspondientes y se encuentran actualizados a la fecha.
A partir de lo anterior, se desarrolló como propuesta de mejora un formato de
seguimiento a los indicadores ambientales, con el cual fue posible analizar algunos
indicadores ambientales durante el año.
7.5 ANÁLISIS DE LOS INDICADORES AMBIENTALES
A continuación, se describen los seis indicadores ambientales que fueron
diligenciados en el formato mencionado (Anexo F-L), estos indicadores fueron
considerados los más relevantes de acuerdo a lo observado en los informes de los
meses de enero a diciembre del 2019 y en la práctica.
7.5.1 Análisis de los Indicador de Disposición Final RCD
De acuerdo a la gráfica en la Figura 58, durante los meses de marzo a mayo del
año 2019 se dispusieron menos de 200 m3 de residuos de construcción y demolición
en el sitio autorizado. Por otro lado, desde el mes junio se incrementó la cantidad
de material generado debido a las actividades de pilotaje y cimentación, entre otros.
Dado al incremento de las actividades en el mes de septiembre se puede observar
que se alcanzó a disponer 1324 m3. Cabe señalar, que una parte del material
extraído en los frentes de trabajo se empleó para rellenar perforaciones y finalmente
los restantes fueron dispuestos. Dicho material fue dispuesto en los sitios
autoridades por la autoridad ambiental ubicados en los Municipios de Candelaria y
Palmira.
De igual manera, se puede observar que durante los meses del año 2019 se dispuso
del 100% del material extraído en los sitios autorizados, excepto en el mes de mayo
que se aprovecharon 25m3 de RCD resultantes de las actividades de obra, este
material fue utilizado por la de la Gerencia de Acueducto y Alcantarillado de
EMCALI.
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Figura 59.Gráfica de Volumen de RCD dispuestos en sitios autorizados vs
Volumen extraído durante el año 2019.
Por otra parte, el indicador de Disposición Final de RCD muestra que se ha
dispuesto el 100% del material resultante en sitios autorizados o reutilizado en obra.
Por tanto, se dio cumplimiento a la meta propuesta en el Programa de Manejo y
Disposición de Material Sobrante.
Se recomienda establecer recorridos durante la semana para inspeccionar los
frentes de obra con el fin de identificar los sitios donde se encuentran acumulados
los RCD para solicitar el transporte de los mismos.
7.5.2 Análisis de los Indicadores de Residuos Sólidos Reciclables
La cantidad de residuos sólidos generado durante el año 2019 de ejecución del
proyecto equivale a 782,4kg. No obstante, se logró aprovechar 333,0 kg, de
residuos sólidos durante este año, resultando en un promedio anual de
aprovechamiento del 43%.
En relación a la gráfica en la Figura 59. de Porcentaje de Residuos Sólidos
Reciclados durante el año 2019, se puede observar que en los meses de Enero,
Agosto y Diciembre se presentó el menor aprovechamiento de los residuos, esto
ocasionado en instancia por el inicio de las actividades, por la deficiencia en la
separación y clasificación en la fuente de los residuos, así como por el incremento
de material no reciclable. Por ende, la actividad de reciclaje fue menor.
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Figura 60.Gráfica de Porcentaje de Residuos Sólidos Reciclados durante el
año (2019).
Se recomienda establecer una meta de aprovechamiento mensual o trimestral de
aprovechamiento por frente de obra, este se lograría por medio de incentivos al
equipo de trabajo.
7.5.3 Análisis de los Indicadores de Baterías Sanitarias
Por medio de los datos recopilados de los ICA se realizó un análisis de los
Indicadores de Baterías Sanitarias.
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Figura 61.Gráfica de número de unidades utilizadas durante el año 2019.
Como se puede observar en la gráfica de la Figura 60., en los meses de julio y
diciembre se incrementó el uso de las unidades sanitarias en los frentes de obra
esto dado al aumento del personal por la demanda de las actividades a ejecutar.
Por otra parte, a partir de los datos recopilados en los Informes de Cumplimiento
Ambiental, se puede decir, que se cumplió teóricamente con el indicador, no
obstante, mediante las visitas e inspecciones en algunas frentes de obra las
unidades sanitarias utilizadas no suplían la necesidad del personal.
Se recomienda prever, con el aumento del personal en los frentes de obra, el
número de baterías sanitarias necesarias para satisfacer al personal.
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7.5.4 Análisis de los Indicadores de Capacitaciones de Residuos Sólidos
No. de Capacitaciones de Residuos Sólidos realizadas vs
Capacitaciones propuestas durante el año 2019
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Figura 62.Gráfica de Capacitaciones de residuos sólidos vs capacitaciones
propuestas durante el año 2019.
A partir de la gráfica resultante en la figura 62., es posible observar que las
capacitaciones realizadas con la temática de residuos sólidos en cada mes
superaron las propuestas, de tal manera que se dio cumplimento a la meta
establecida. En relación a los observado en campo, efectivamente se logró realizar
capacitaciones del tema, no obstante, se recomienda enfatizar en las buenas
practicas del consumo responsable.
7.5.5 Análisis de los Indicadores de Obras Señalizadas
Los resultados del Indicador muestran que durante la ejecución del proyecto se ha
cumplido con la instalación del 100% de la señalización de la obra. Por tanto, se ha
garantizado la seguridad del personal y de la comunidad aledaña al sitio. Lo anterior,
se ha podido evidenciar en el terreno mediante la aplicación de señales preventivas,
reglamentarias e informativas.
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Número de Frentes de obras señalizadas vs total de frentes instalados
durante el año 2019
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Figura 63. Gráfica de frentes de obras señalizadas vs total frentes instaladas
durante el año.

Hasta la fecha no se evidenció problemas con la señalización de la obra, no
obstante se surgiere revisar el Plan de Manejo de Tránsito- PMT y planificar la
logística de la llegada de los equipos a las Subestaciones.
7.5.6 Análisis de los Indicadores de uso de elemento de protección
Los resultados obtenidos del indicador muestran que se ha cumplido
satisfactoriamente con el uso de los elementos por parte del personal. Los EPP son
entregados al personal para protegerlos de cualquier riesgo que puedan amenazar
su salud y su seguridad. De igual forma para poder ingresar a las subestaciones
deben contar con todos los elementos de protección personal, los cuales son
suministrados al personal previo a la realización de las actividades. No obstante,
durante algunas jornadas de inspección en campo, se observó personas ejecutando
actividades sin usar los EPP correspondientes a tapa oídos, tapa bocas, gafas entre
otros.
Se recomienda en las charlas de las jornadas, enfatizar en el uso de EPP. Se puede
hacer uso de fotografías de casos reales para generar un mayor impacto al personal
de la necesidad del uso de estos elementos.
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Número de trabajadores que usan EPP vs los que deberían durante el año 2019
140
120
100
80
60

No. trabajadores que
usan EPP

40
20

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

0

No. Tabajadores que
deberían usar EPP

Meses

Figura 64. Gráfica de No. De trabajadores que usan EPP vs los que deberían
usar durante el año 2019.
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8. PROPUESTA DE MEJORAS
Después de evaluar la ejecución del PMA, se determinó que existe la necesidad de
implementar medidas que optimicen las actividades de mitigación y control de los
aspectos e impactos evaluados en los frentes de obra. Por tal motivo, se proponen
mejoras de aplicación a los puntos críticos identificados en el diagnóstico ambiental.
Asimismo, se plantea una estrategia basada en herramientas que mejoran la
eficiencia del seguimiento ambiental del proyecto.
8.1 PROPUESTAS DE MEJORAS PUNTUALES
Después, de evaluar los puntos críticos en los frentes de obra se identificaron
oportunidades de mejora en los siguientes aspectos. Estos se contemplaron la
Supervisión Ambiental del EMCALI, y se espera que se empleen en la mayor
medida.
8.1.1 Charlas ambientales
Se plantea la puesta en práctica de nuevas charlas ambientales enfocadas en
acciones tendientes a Reducir, Reutilizar y Reciclar los residuos sólidos generados
en las etapas del proyecto. Asimismo, enfatizar en las buenas prácticas del
consumo responsable y motivar al personal a realizar un buen manejo de los
residuos sólidos desde la separación y calificación en la fuente. Para ello, se
propone establecer una meta mensual o trimestral del aprovechamiento de los
residuos sólido por frente de obra, recompensando al personal por medio de algún
incentivo que fomente su replicación al interior de todo el equipo.
8.1.2 Puntos ecológicos
Acorde a lo evaluado anteriormente, se propone construir una caseta para los
puntos ecológicos del Corredor de la Línea con columnas de madera y un techo de
lámina o lona. Este sitio, debe contener los cuatro contenedores utilizados hasta el
momento de aproximadamente 55 galones, debidamente rotulados y con su
respectiva tapa. Se sugieren las siguientes dimensiones para la construcción de la
caseta: altura sugerida: 2 m, largo sugerido: 3,5m, ancho sugerido: 1 m. Se puede
construir la caseta del punto ecológico similar al de la Subestación Sur. En caso de
que no se implemente dicha propuesta, se debe mantener cubiertos los recipientes
de los residuos sólidos con tapas de lámina.
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8.1.3 Ruta de recolección de los RCD y residuos sólidos
Se plantea en primera instancia, establecer recorridos a los frentes de obra mínimo
tres veces a la semana para visualizar los sitios donde se encuentran acumulados
los RCD, con el fin de solicitar el transporte de los mismos. Asimismo, verificar que
el material no se encuentre susceptible a la dispersión en el medio.
Por otro lado, se plantea realizar una ruta de recolección de los residuos sólidos en
los frentes de trabajo para evitar la acumulación de los mismos, para ello se
recomienda evaluar las actividades a realizar semanalmente. De igual manera, se
propone que la recolección se realice mínimo dos veces a la semana, los días
miércoles y viernes en la jornada de la mañana, preferiblemente de 7:00am -8:00am
o los martes y jueves en el mismo horario.
8.1.4 Derrame de sustancia químicas
Con el fin de evitar el derrame de sustancias químicas, se propone implementar en
los sitios de almacenamiento con diques portátiles de contenciones secundarias con
sistema de cierre en drenaje.
8.2 MEJORAS AL SEGUIMIENTO AMBIENTAL
Considerando que se busca mejorar el control y la vigilancia del componente
ambiental del proyecto, se elaboraron y plantearon formatos que apoyan al
responsable del seguimiento ambiental del proyecto, en este caso, el residente
ambiental de la UT. Esto debido a que, las herramientas permiten llevar un registro
del control ambiental realizado durante la etapa de ejecución del proyecto y por
consiguiente, le proporciona a la dirección Ambiental de EMCALI un registro
adicional de las medidas implementadas con lo que puede vigilar su efectividad y
conservación en el tiempo.
Los formatos propuestos son (Tabla 17-19): formato de seguimiento ambiental para
eventualidad en frentes de obra, formato de control de aspectos en frentes de obra
y finalmente un formato de seguimiento a indicadores ambientales. Dichos formatos
fueron puestos a consideración de EMCALI y como respuesta, dos formatos se
aprobaron para ser emitidos a la UT para ser empleados durante el proyecto,
previamente validados (Formato de control de aspectos en frentes de obra y de
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seguimiento a los indicadores ambientales). De igual manera, se propuso la matriz
de seguimiento empleada en este trabajo a la supervisión ambiental de EMCALI.
8.2.1 Formato De Seguimiento Ambiental
Como primera medida, se desarrolló un formato de seguimiento ambiental para la
identificación de los aspectos ambientales adicionales o no contemplados
previamente y que sean evidenciados eventualmente durante la ejecución de las
actividades en los frentes de obra. El formato, mirar el Anexo Digital F, está diseñado
de manera dinámica y clara; en este se determinaron ciertas opciones de selección
(frentes de obra, aspectos y tipo de medida) para agilizar el diligenciamiento del
mismo. Este puede ser diligenciado por cualquier residente en obra, ya que se
busca involucrar al equipo de trabajo en el componente ambiental del proyecto. En
el formato, se describen los aspectos ambientales presentados eventualmente en
los frentes de obra y las medidas de manejo aplicadas. En el momento de proponer
una medida se debe solicitar el acompañamiento del residente ambiental de obra
para la implementación de la misma. A partir de lo anterior, se lograr vigilar y valorar
la efectividad y la conservación de las medidas implementadas en el tiempo.
Tabla 28.Formato de seguimiento ambiental de la obra plan de expansión
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Nota: El formato tiene la opción para selección del frente de obra, tipo de aspecto
tipo de medida manejo.
8.2.2 Formato De Control De Aspectos En Frentes De Obra
Con el objeto de facilitar las inspecciones en campo, se desarrolló un formato de
control de aspectos. El Formato “FORMATO DE CONTROL DE ASPECTOS EN EL
FRENTE DE OBRA” se compone de una lista de chequeo de medidas adoptadas
desde lo observado reiteradamente en los frentes de trabajo y por lo establecido en
los programas ambientales. Este formato, presta un mayor acompañamiento a las
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medidas, ya que evalúa en el campo el cumplimiento de los mismos, logrando de
manera eficiente el control y la vigilancia del componente ambiental en el medio
físico. Cabe mencionar, que con la implementación de esta alternativa se refleja de
alguna manera el compromiso ambiental que tiene EMCALI y la empresa contratista
con la protección de medio ambiente y con el cumplimiento de los requisitos y
obligaciones.
Tabla 29.Formato de control de aspectos en frente de obra
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8.2.3 Formato de seguimiento a los Indicadores Ambientales
Como se mencionó anteriormente, para este trabajo se empleó el formato de
seguimiento a los indicadores ambientales con lo que se realizó el análisis a seis
indicadores ambientales durante el año del 2019. Está, se propuso como medida de
mejora ya que, permite llevar un registro del seguimiento y de análisis a los
indicadores ambientales establecidos en el PMA. Con esto, se refleja el monitoreo
a los indicadores ambientales garantizando la continua aplicación de los mismos.
Este formato será diligenciado por el residente ambiental de la obra y será emitido
con los datos recopilados trimestral o semestralmente con el fin de realizar el
análisis de los indicadores seleccionados. A partir de lo anterior, se puede evaluar
el cumplimiento de las metas de los programas ambientales y observar la tendencia
del indicador en un periodo determinado. Por tanto, este formato permite mejorar en
primera instancia la calidad de los Informes de Cumplimiento Ambiental y
proporciona un aporte ante la autoridad ambiental del cumplimiento del Programa
de Monitoreo y Control.
Tabla 30.Formato de seguimiento a los Indicadores Ambientales
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8.3 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PMA
Con el propósito de mejorar la eficiencia de la Supervisión Ambiental de EMCALI,
se propuso la matriz de seguimiento ambiental empleada para este trabajo. Esto
dado que, le otorga al supervisor ambiental una herramienta adicional para evaluar
la ejecución de medidas establecidas en los programas ambientales. No obstante,
para determinar el cumplimiento de la ejecución de los programas, la matriz se
complementó con el Indicador “Indicador de porcentaje de ejecución de programa”,
el cual indica el número de acciones cumplidas en el programa con respecto a las
propuestas. Se recomienda emplear la evaluación mensualmente.
Ecuación 1. Indicador de Porcentaje de Ejecución de Programa Ambiental.
Porcentaje de Ejecución de Programa Ambiental =

De tal manera, que partir de esta propuesta y la metodología planteada en este
trabajo, se facilita la verificación de las medidas ejecutadas de los programas y por
consiguiente el cumplimiento de la ejecución del PMA.
Tabla 31.Formato de Matriz de evaluación de la ejecución del PMA

Nota: Primero se debe diligenciar la evaluación de las medidas del programa y luego
se calcula el Indicador de Porcentaje de ejecución del programa
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9. CONCLUSIONES
Con base a la metodología realizada, se logró fortalecer el conocimiento acerca del
manejo ambiental requerido en las obras de construcción en zonas urbanas. Como
apoyo al proyecto, de manera de interventor ambiental, con el cual fue posible
verificar que se incorporaran los compromisos acordados con la autoridad ambiental
y el contratista a nivel de disposición de recursos y medios para efectuar las medidas
de manejo establecidas en el Plan de Manejo Ambiental. Asimismo, se aseguró el
cumplimiento de la normatividad ambiental vigente, asegurando la protección del
medio ambiente y de sus recursos naturales durante la ejecución del proyecto.
El seguimiento y la evaluación adicional realizada en el marco de la pasantía,
permitió identificar aspectos críticos en los frentes de obra que interfirieron con el
cumplimiento del PMA, entre estos la falta de continuidad de visitas e inspección del
residente ambiental de la UT, lo que limitó del control y la vigilancia de la ejecución
del PMA. Como consecuencia de lo anterior, en los recorridos se identificaron
situaciones que comprometían el cumplimiento de los programas ambientales y por
ende el Concepto Ambiental de Obra. No obstante, la supervisión ambiental de
EMCALI adopto las medidas necesarias para garantizar los requisitos y
obligaciones ambientales. A partir de esto, durante los comités de obra se comunicó
de manera asertiva al residente ambiental sobre sus deberes y responsabilidades
en los frentes de obra; este adopto en su medida las recomendaciones.
Mediante, la revisión de los Informes de Cumplimiento Ambiental entregados por
parte de la UT, no se vio reflejado el monitoreo a los indicadores planteados en los
programas ambientales, Toda vez que, los informes se limitaron a presentar los
resultados de los indicadores, omitiendo el análisis de los resultados y la evaluación
del desempeño ambiental de los mismos. Por lo que se propuso un formato para el
seguimiento a los indicadores ambientales, el cual fue aprobado por el comité de
EMCALI y será empleado para el seguimiento ambiental de la obra. Con este
formato, es posible apoyar los informes de cumplimiento ambiental para justificar
ante la autoridad ambiental el compromiso ante el Concepto Ambiental de Obra.
Se propusieron medidas para dar tratamiento a los puntos críticos identificados, con
el fin de optimizar las actividades de mitigación y control de los aspectos e impactos
evaluados en los frentes de obra. Con estas medidas y herramientas (Formatos), se
considera posible optimizar el seguimiento y por ende garantizar el cumplimiento de
la ejecución de PMA. Así mismo, evaluar la efectividad de las medidas
implementadas en el tiempo.
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Los formatos permiten llevar un registro del seguimiento ambiental con el cual se
puede generar un consolidado del control y vigilancia para presentarla a la autoridad
ambiental o incluso para dar a conocer el avance del proyecto en tema del PMA a
la comunidad.
Mediante el desarrollo de los mecanismos de control, se determinó que la ejecución
del Plan de Manejo Ambiental para el último mes evaluado alcanzó una ejecución
del 72% por el cual aumento con respecto al mes anterior. En cuanto, al nivel de
cumplimiento del programa de seguimiento y monitoreo se determinó la ejecución
del 100% de los programas, no obstante estos no profundizan en el seguimiento
ambiental en el terreno. De tal manera, que se puede inducir que el apoyo ambiental
realizado para este proyecto optimizó la eficiencia en la ejecución de los programas
ambientales. De igual manera, se logró establecer una comunicación permanente y
asertiva entre el residente ambiental de la UT y el supervisor de EMCALI.
Para este proyecto no se establecieron puntos de referencia para los indicadores
ambientales, con los cuales hubiese podido contemplar medidas más específicas.
De igual manera, en el programa de Vertimientos Líquidos no fue previsto el aspecto
ambiental generado a partir de las actividades de pilotaje y cimentación. Con esto,
se puede decir que el diseño en la ingeniería puede variar con la realidad.
Finalmente, mediante el uso y socialización de los mecanismos propuestos a nivel
documental y operativo, es posible involucrar a todo el equipo de trabajo en el
manejo ambiental del proyecto. Ante esto, se genera un apoyo adicional al
seguimiento de las medidas de manejo en los frentes de obra y de los requisitos y
obligaciones ambientales.
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RECOMENDACIONES
- Fortalecer los mecanismos de comunicación entre la empresa y los contratistas de
la U.T, con el fin de optimizar la respuesta ante eventos y la coordinación de las
actividades.
- Ampliar la frecuencia de recolección y disposición final de residuos en los frentes
de obra.
- Realizar actividades permanentes de inspección al estado estético y funcional de
los puntos ecológicos, garantizando su dotación y protección de factores y
condiciones meteorológicas.
- Realizar la revisión, ajuste y validación frecuente a los formatos sugeridos y
empleados en campo, con el fin de facilitar el análisis de indicadores y la toma de
decisiones.
- Realizar el análisis del comportamiento de los indicadores de gestión, con el fin de
detectar a tiempo posibles fallas operacionales que pueden generar riesgo de
incumplimiento a las medidas propuestas en el PMA.
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ANEXOS
Anexo A. Certificado Residuos Aprovechables - Gestor: PROGECOL
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Anexo B. Certificado de disposición final de RCD por parte del gestor
Recuperadora de Materiales.
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Anexo C. Acta de aseo de la unidades sanitarias- Baño móvil
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Anexo D. Certificado de prestación de servicio baterías sanitarias
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Anexo E. Certificado de Disposición de Residuos Vegetales –Diésel II
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Anexo F. Digital Formatos y Análisis de Indicadores Ambientales: Formato 1.
Anexo G. Digital Formatos y Análisis de Indicadores Ambientales: Formato 2.
Anexo H. Digital Formatos y Análisis de Indicadores Ambientales: Formato 3.
Anexo I. Digital Formatos y Análisis de Indicadores Ambientales: Indicador de
Disposición Final de RCD
Anexo J. Digital Formatos y Análisis de Indicadores Ambientales: Indicador
de Residuos Reciclables
Anexo K. Digital Formatos y Análisis de Indicadores Ambientales: Indicador
de Baterías Sanitarias
Anexo L. Digital Formatos y Análisis de Indicadores Ambientales: Indicador
de Capacitaciones
Anexo M. Digital Formatos y Análisis de Indicadores Ambientales: Indicador
de Uso de EPP
Anexo N. Digital Formatos y Análisis de Indicadores Ambientales: Indicador
de Señalización
Anexo O. Digital Formatos y Análisis de Indicadores Ambientales: Matriz de
evaluación de la ejecución del PMA
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