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RESUMEN 

Los impactos ambientales que se presentaron en el desarrollo de las diferentes 
actividades constructivas de proyectos de infraestructura vial, su caracterización, 
identificación y evaluación, son de vital importancia, ya que por medio de estas 
alternativas es posible conocer y obtener una valoración de los diferentes impactos 
ambientales según sean las características de este, que pueden ser perjudiciales o 
no para el medio ambiente. Según la metodología de evaluación seleccionada se 
definirán los diferentes aspectos e impactos a evaluar. 

El proyecto se desarrolló con el objetivo de caracterizar, identificar, evaluar e 
incorporar las lecciones aprendidas a través del análisis y evaluación de los 
diferentes impactos ambientales derivados de los aspectos ambientales asociados 
a las diferentes actividades constructivas que se llevan a cabo en el proceso de 
construcción (CO) de la doble calzada Girardot-Ibagué-Cajamarca ejecutada por el 
Consorcio Boquerón Tolima (BT). 

La evaluación de impacto ambiental (EIA) se realizó mediante la metodología de 
matriz planteada por Vicente Conesa en donde fueron identificados, caracterizados, 
valorados y definidos los impactos ambientales negativos y positivos; a partir de la 
valoración obtenida en esta evaluación se establecieron los impactos y actividades 
generadoras de estos que representan un mayor peligro o riesgo para el medio 
ambiente; esto con el fin de establecer alternativas que reduzcan el impacto o 
refuercen las medidas ya propuestas en la PMA actual.  

Se encontraron diferentes impactos ambientales significativos en distintos tipos de 
medios como contaminación en el suelo, contaminación atmosférica, 
desplazamiento de fauna y reducción de flora, alteración en la calidad de vida; entre 
otros. En donde el aspecto ambiental que obtuvo mayor valoración fue el 
morfológico como impacto ambiental el cambio del relieve o forma paisajística por 
procesos de excavación, estabilización de taludes y la adecuación del terreno.   

Palabras clave: 

Impacto ambiental, evaluación de impacto ambiental, matriz, medio, Aspecto 

ambiental. 
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INTRODUCCIÓN 

En un país donde la mayor parte del transporte de carga es terrestre, la falta de 
desarrollo de infraestructura vial se ubica como una de las principales limitantes 
para mejorar los indicadores productivos y competitivos que impactan sobre el 
crecimiento económico del país. Hace más de 7 años (1993-2014), se han 
impulsado a nivel nacional algunas experiencias en asociaciones público-privadas 
(APP), como mecanismos para vincular recursos privados al desarrollo de 
infraestructura vial. En el marco de las APP se conformaron agrupaciones 
contractuales llamadas generaciones de concesiones que permitieron el 
crecimiento de la malla vial nacional; actualmente se desarrolla la cuarta generación 
de concesiones y se prepara la quinta generación. (Rojas López y Ramírez Muriel, 
2018, p.3). 

“Es importante destacar que en Colombia el 80% de la carga del país se transporta 
por carretera” (Pérez-Valbuena, 2005, p.3); por ello es, en la medida de lo posible 
necesario priorizar las inversiones en nuevas vías y el mejoramiento de la 
infraestructura existente, con objeto de asegurar la infraestructura para una 
economía más competitiva y con una mejorar en el flujo económico.   

Hoy, Colombia hace parte del grupo de los países que se encuentran en vía de 
desarrollo, esto exige que a medida en que se incrementen sus avances 
económicos y sociales, se requiera de una modernización en la infraestructura física 
del país, por medio de la cual se facilite el éxito de todas las actividades económicas 
que lo hacen más competitivo a nivel mundial y con lo que, además, fomenta 
beneficios a la sociedad traducida por ejemplo en  las mejoras en la calidad de vida 
y la reducción de la pobreza, pues teniendo en cuenta la trayectoria de la nación, 
se identifican visiblemente los enormes retrasos generados en la construcción de 
vías más modernas debidas, en gran parte, al elevado índice de corrupción en el 
sector público, los fuertes cambios en los sistemas de contratación para la ejecución 
de obras, demoras en los desembolsos de los recursos destinados a la construcción 
de carreteras, recorte en los presupuestos que dejan como resultado obras 
inconclusas o de pésima calidad que a futuro requieren correcciones con obras 
adicionales o complementarias, entre otros factores de orden social, económico, 
político e incluso externos al Estado, tales como desastres naturales, cambios 
climáticos, inseguridad por parte de grupos al margen de la ley, que también se 
consideran como un obstáculo en el desarrollo de los diferentes proyectos. (Jheraldy 
Padilla Domínguez, 2020, p.4). 

Por otro lado, la Evaluación de Impactos Ambientales (En adelante EIA) de la cual 
parte y es base para el desarrollo del Plan de Manejo Ambiental (En adelante PMA) 
el cual no solo es un documento destinado a mejorar el sistema de toma de 
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decisiones; sino también es una herramienta de vital importancia con la cual  es 
posible a partir de la valorización de ciertos parámetros o aspectos mediante la EIA, 
declarar un grado de afectación  del impacto o actividad (Intensidad) realizada a lo 
largo de las diferentes etapas constructivas. En el contexto actual se entiende como 
aquel análisis que anticipa los futuros impactos ambientales que pueden llegar a 
ocasionarse ya sean positivos o negativos permitiendo seleccionar aquellas 
alternativas que, cumpliendo con los objetivos propuestos, maximicen los beneficios 
y disminuyan los impactos no deseados. 

La Matriz de Evaluación de Impacto Ambiental, es el método analítico por el cual se 
puede asignar la importancia (I) a cada impacto ambiental en la ejecución de un 
proyecto cada una de sus etapas o fases. La metodología que seleccionada 
pertenece a la planteada por Vicente Conesa Fernandez-Vitora (1997), (Hidroar, 
2015, p. 1); esto ya que al realizar la investigación literaria se llegó a la conclusión 
que dicha metodología arroja los mejores resultados y a su vez es una de las 
metodologías de evaluación más utilizadas. (Viloria Villegas, 2018, p.48). 

El Consorcio Boquerón Tolima (En adelante BT), al ser una concesión partícipe del 
sector vial respondiendo a los requerimientos ambientales correspondientes, 
reconoce que algunas actividades realizadas en el proceso constructivo (CO) 
requieren de una atención y seguimiento, pues algunas actividades generan en los 
diferentes medios (biótico, abiótico, sociocultural, económico y legal) efectos y 
consecuencias que no son favorables para el medio o la actividad realizada debido 
al impacto negativo que estas producen. Por otro lado, también reconoce la 
identificación de impactos positivos importantes debido a la valoración obtenida. 

Para realizar la EIA de cada uno de los impactos reconocidos en las diferentes 
actividades desarrolladas por BT desde el inicio del proyecto se ha venido utilizando 
la metodología propuesta por CENS S.A. E.S.P, Arboleda. modificada por 
INGETEC, 2008; con el que se realizó la evaluación de cada una de las actividades 
que se desarrollan en el proceso de construcción vial (distribuidas en las categorías 
de: productos misceláneos, equipos de aceite dieléctrico, sustancias químicas, 
sustancias especiales, sustancias ordinarias y productos reciclables) con el fin de 
alcanzar y demostrar un mejor desempeño ambiental en la prevención, mitigación y 
compensación de los impactos que se producen. Esta metodología sugiere ser 
periódicamente reconstruida o reevaluada por lo que sería recomendable una nueva 
evaluación mediante otra metodología (Vicente Conesa), siendo de gran ayuda en 
la actualización y mejora del PMA. Por tal motivo, este proyecto tiene como objetivo 
actualizar el EIA mediante una nueva metodología propuesta con el fin de incorporar 
las lecciones aprendidas de estos resultados a lo largo del proyecto en el PMA. 
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 PROBLEMA DE INVESTIGACION 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Como bien es sabido, en los proyectos de construcción de infraestructura se 
generan diferentes impactos ambientales dependiendo de: el tipo de proyecto, el 
medio afectado donde se genera el impacto, la periodicidad de este, entre otros. 
Debido a esto impactos es importante que cada proyecto cuente con la identificación 
de cada uno de los impactos generados en las diferentes etapas con el fin de 
establecer medidas de control, prevención, mitigación o compensación según lo 
sugerido en el PMA. A raíz de la necesidad que tiene el país de generar y capitalizar 
los niveles de crecimiento económico en diferentes sectores; actualmente en los 
proyectos de Construcción de infraestructura vial, se puede evidenciar el alto grado 
de inversión pública y privada. Es importante mencionar que con la creación del 
INVIAS el 30 de diciembre de 1994; se incorporaron estrategias de inversión para 
la creación de nuevas vías en la infraestructura vial del Estado Colombiano; de esta 
forma son incorporados los proyectos financiados 100% por el sector privado en 
desarrollo de la metodología de contratación por concesión  (Rojas López y Ramírez 
Muriel, 2018, p.3), como en el presente caso. 

La concesión vial Girardot – Ibagué – Cajamarca, es un proyecto vial de obras 4G, 
propuesto con el fin mejorar la movilidad vial por medio de la construcción de obras 
como vías doble calzada, glorietas, puentes o viaductos (con el fin de evitar realizar 
cambios bruscos en el área de influencia del proyecto). La necesidad de 
implementación este tipo de proyectos plantea el desarrollo de diferentes 
actividades que pueden generar un alto, medio y bajo impacto ambiental según el 
tipo de actividad que se desarrolle, la manera en que estas se realicen, el medio y 
factores ambientales entre otros. En el punto mencionado anteriormente referente 
a las diferentes actividades que pueden ocasionar impactos ambientales, es 
indispensable la intervención de un equipo ambiental con el fin de proponer 
acciones según lo establecido por el PMA en cuanto a la prevención, mitigación o 
compensación de los impactos negativos generados al medio ambiente en el 
transcurso del desarrollo del proyecto y, a su vez, realizando también un 
seguimiento y monitoreo de las actividades y los diferentes medios que se puedan 
verse afectados (Biótico, Abiótico, Sociocultural y económico). 

Debido a la generación de dichos impactos en los diferentes frentes de trabajo, se 
requirió de una inspección y monitoreo constante en campo, el cual fue crucial ya 
que normalmente en el transcurso del proyecto suelen abrirse y cerrarse zonas de 
trabajo según avance el porcentaje de cumplimiento de las obras a realizar y del 
cumplimiento de la normativa ambiental vigente.  
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En el desarrollo del periodo de practica realizado por el estudiante (Trabajo en 
campo, Trabajo Técnico) en la fase constructiva del proyecto se observaron 
diversos trabajos, obras o actividades generadoras de impactos ambientales en los 
distintos frentes de trabajo las cuales cumplieron con lo establecido por la normativa 
ambiental, la cual fue monitoreada por el órgano interventor APP-GICA. A pesar de 
contar con un equipo ambiental, se evidencio la necesidad de incorporar mayor 
personal ambiental con el fin de evaluar el cumplimiento del Plan de Manejo 
Ambiental frente a los diferentes impactos, aportar posibles nuevas soluciones de 
prevención, corrección o mitigación a los impactos generados según fue el caso en 
los diferentes frentes de actividades según el desarrollo del proyecto. Pudiendo así 
mismo brindar un aporte adicional incorporando las lecciones aprendidas para la 
actualización del PMA propio del consorcio mediante la EIA e incorporación de 
lecciones aprendidas realizado por el estudiante al mismo PMA. 

Por tal motivo, se realizó por parte del estudiante basado en lo evidenciado en 
campo la EIA mediante la metodología propuesta por Vicente Conesa en donde se 
identificaron aquellas actividades que requirieron de un manejo más puntual o 
especifico; o llegado el caso la incorporación de las que no se encuentren 
contempladas; las cuales sirvieron de guía y mejora en el PMA desarrollado por BT; 
ya que el PMA que se ha utilizado a lo largo de proyecto fue el establecido por el 
órgano interventor APP-GICA. Lo que ayudo determinar el cumplimiento del mismo 
mediante lo evidenciado en campo sobre el cierre de los diferentes requerimientos 
generados por el órgano interventor; sugiriendo propuestas o alternativas de 
solución abordando el impacto ambiental de una mejor manera según los 
conocimientos adquiridos en el ciclo académico universitario en materias 
relacionadas como Evaluación de impacto ambiental, Ambiente y salud, Residuos 
sólidos, Contaminación atmosférica; Aprovechamiento de biomasa mediante la 
implementación de conocimientos o soluciones generadas a partir del conocimiento 
adquirido en el proceso formativo. 
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 JUSTIFICACIÓN 

A nivel global, la generación de impactos negativos al medio ambiente ha venido 
jugando cada día un papel más relevante en las distintos proyectos, obras o 
actividades de todo tipo; generando no solo una mayor preocupación en la población 
sino también un interés e incremento en las prácticas de conciencia ambiental. Lo 
cual se ve reflejado en la constante regulación, actualización y seguimiento a través 
organismos, corporaciones y entidades encargadas de cumplir aquellas leyes, 
resoluciones, expedientes, decretos o medidas que cobijan el estado adecuado del 
medio ambiente frente a los diferentes impactos que puedan ocasionarse; siendo 
estas las encargadas de licenciar o no a las actividades a desarrollarse, en 
desarrollo y por desarrollarse. En este caso la Autoridad ambiental encargada del 
dar seguimiento es CORTOLIMA en acompañamiento de la APP-GICA y la ANI. 

En Colombia, se puede evidenciar la necesidad de desarrollo en el sector vial 
(construcción y mejora de infraestructura vial) ya que como se menciona 
anteriormente, el objetivo de realizar este tipo de inversiones es aumentar los 
niveles de crecimiento económico del país reduciendo las distancias de transporte 
de mercancías y mejorando la infraestructura de estas vías. Mas allá de los 
aspectos positivos es indudable que la realización de este tipo de proyectos genera 
gran cantidad de beneficiaros directos e indirectos los cuales no son tan visibles 
como lo son a las comunidades ubicadas en las zonas de influencia directa de este 
tipo de proyectos; “En especial las áreas rurales, que son precisamente las que 
menos infraestructura de transporte poseen, lo que hace muy difícil y costosa la 
comercialización en este tipo de zonas”. (Pérez Valbuena, 2005, p.5). 

A diferencia de otras actividades, la construcción de vías tiene un impacto 
posiblemente más notable a nivel local que en el ámbito nacional. Generación de 
empleo, directo e indirecto; disminución en los costos de transporte; dinamización 
de la economía por la utilización de bienes y servicios locales y por el aumento de 
usuarios de las vías; reducción en los tiempos de desplazamiento; apoyo a 
proyectos productivos para aquellas personas que dependen económicamente de 
los usuarios; restablecimiento de alguna viviendas para la población vulnerable que 
es impactada por el trazado de la carretera, capacitaciones a las nuevas 
generaciones que tendrán que relacionarse a futuro con la doble calzada y 
formación permanente para los habitantes de la zona en las labores asociadas a la 
obra, son de los mejores ejemplos que conlleva la construcción de carreteras 
modernas. (Ramírez, 2013, p.1) . 
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Particularizando el caso del Consorcio BT, se encuentro la necesidad de realizar un 
estudio o una nueva propuesta de EIA mediante el desarrollo de una metodología 
diferente a la establecida por el consorcio; brindado así una línea base más acorde 
a lo evidenciado en el desarrollo del proyecto; actualizando y mejorando el PMA 
propio del consorcio o el implementado, el cual fue el propuesto por el órgano 
interventor (APP-GICA). Mediante el desarrollo del presente trabajo, la organización 
se vio beneficiada de un seguimiento en campo y administrativo de todas las 
actividades generadoras de impactos ambientales negativos y positivos que se 
desarrollen a lo largo de la fase constructiva (CO) del proyecto, las soluciones o 
sugerencias planteadas en base a lo aprendido en el proceso de formación 
académica, el desarrollo de una nueva EIA y la incorporación de las lecciones 
aprendidas a través de nuevos planes de manejo y fichas de manejo ambiental. 
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 OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Realizar la evaluación y seguimientos de las diferentes medidas y actividades 
ambientales incorporadas en el Plan de Manejo Ambiental, en la etapa de ejecución 
(CO) del proyecto. 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Realizar la identificación y caracterización del 100% de las actividades 
evidenciadas generadoras de impactos ambientales y las medidas tomadas 
cumpliendo lo propuesto en el PMA. 

 Evaluar los impactos ambientales ocasionados por las diferentes actividades 
constructivas a partir de lo establecido en el PMA determinando el porcentaje de 
cumplimiento. 

 Incorporar al PGA las lecciones aprendidas en el desarrollo del proyecto 
referentes a la evaluación, seguimiento de los impactos generados y acciones 
propuestas; asegurando el cumplimiento de la normativa ambiental. 
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 MARCO TEORICO 

4.1 MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1 Contaminación ambiental 

La gran mayoría, por no decir el total, de las actividades que se desarrollan en el 
sector de construcción vial están en constante interacción directa o indirecta con el 
medio ambiente en diferentes medios según el tipo de actividad que se realice; estas 
dan lugar a la contaminación del mismo definida como la introducción, incorporación 
o presencia de componentes nocivos (ya sean químicos, físicos o biológicos) en el
medio ambiente (entorno natural y artificial), que supongan un perjuicio para los
seres vivos que lo habitan, incluyendo a los seres humanos. La contaminación
ambiental está originada principalmente por causas derivadas de las actividades
antrópicas, su desarrollo industrial y tecnológico, como la emisión de gases efecto
invernadero a la atmosfera o la explotación desmedida de los recursos naturales
producto de dichos avances.

4.1.2 Aspectos ambientales 

Un aspecto ambiental es un elemento que deriva de la actividad empresarial de la 
organización (sea producto o servicio) y que tiene contacto o puede interactuar con 
el medio ambiente. Debemos aclarar que hay diferencia entre los aspectos 
ambientales normales y los significativos, pues estos últimos pueden causar un 
impacto importante en el medio ambiente. (Excellence, 2015, p.5). 

Cuando se identifican los aspectos ambientales y se determina su importancia, es 
necesario comprender los impactos ambientales teniendo la capacidad de 
reconocer: 

• Los impactos ambientales positivos (beneficiosos) y negativos (adversos).

• La parte o partes del ambiente que se pueden ver afectadas, tales como el aire, el
agua, el suelo, la flora, la fauna, etc.

• Las características del lugar que pueden afectar al impacto, como las condiciones
climáticas locales, la altura sobre el nivel del mar, los tipos de suelo, entre otros.
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Para identificar y comprender los aspectos ambientales, es necesario que el 
Profesional a cargo del Subsistema de Gestión Ambiental identifique los procesos, 
la actividad, la sede y el área donde se realiza esta actividad y realice una 
descripción del aspecto ambiental, definiendo entradas y salidas de materiales o 
energía, métodos de transporte y factores humanos. (ANLA, 2019, p.3). 

El impacto ambiental es la modificación del ambiente por acción de la naturaleza, 
como es el caso de sismos, maremotos, huracanes, entre otros. También pueden 
darse estas modificaciones por acción del hombre, como en la construcción de vías,  
explotación minera y demás obras y proyectos que intervengan el ambiente. Los 
impactos ambientales pueden ser negativos, cuando el ambiente se ve dañado por 
la intervención hecha sobre él; o puede ser positivo cuando la obra o proyecto tiene 
como objetivo la protección o recuperación del medio. (MINTIC, 2020, p.1).  

Una vez el Profesional ha identificado el aspecto ambiental asociado a la actividad 
o productos (bien y/o servicio), identifica el impacto ambiental considerado como
cualquier cambio en el medio ambiente, adverso o beneficioso, como resultado total
o parcial de los aspectos ambientales. (ANLA, 2019, p.3) .

También se conoce como el impacto de un proyecto sobre el medio ambiente a la 
diferencia entre la situación del medio ambiente futuro modificado, tal y como se 
manifestaría como consecuencia de la realización del proyecto, y la situación del 
medio ambiente futuro tal como habría evolucionado normalmente sin tal actuación, 
es decir, la alteración neta (positiva o negativa en la calidad de vida del ser humano) 
resultante de una actuación, tal y como queda reflejado en la figura 1; en la que 
también puede apreciarse la variación del impacto en función del tiempo. 

Figura 1. Representación gráfica de impacto ambiental en el desarrollo de un proyecto. 

Representación gráfica de impacto ambiental en el desarrollo de un proyecto. 

Nota. Tomado de: Guía metodológica para la evaluación del impacto ambiental 
por V. Conesa, (2006) http://www.sinab.unal.edu.co/?q=node/46 
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4.1.3 Evaluación de impacto ambiental (EIA) 

La Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), es un proceso técnico-administrativo 
utilizado para evaluar los impactos ambientales de proyectos, obras o actividades, 
e informar a la comunidad de manera previa, de modo que ésta pueda intervenir en 
la toma de decisiones, así mismo la EIA es un instrumento de predicción y 
prevención de daños ambientales, para realizarla primero hace falta un Estudio de 
Impacto Ambiental, que es el documento que hacen los técnicos identificando los 
impactos, la posibilidad de corregirlos, los efectos que producirán, entre otros. 
(MINTIC, 2020, p.1). 

4.1.4 Metodología Vicente Conesa 

Vicente Conesa Fernández formuló una matriz de identificación de aspectos y 
valoración de impactos ambientales, que analiza diez parámetros y a su vez dentro 
de los mismos establece una serie de atributos, propuesta de una guía metodológica 
para la realización de la evaluación de impacto ambiental aplicable en Consorcio BT 
que al plasmarlos en la ecuación propuesta por el autor arrojan un resultado 
numérico, que corresponden a la importancia del impacto, posteriormente establece 
un rango de 0-100 y a los cuatro rangos propuestos le asigna la clase de efecto que 
hace referencia a si es compatible, moderado, critico o severo y a su vez establece 
un color para cada uno. (Bogotá, 2013, p.1). 

4.1.5 Matriz de identificación de aspectos y valoración de impactos 
ambientales 

Es una herramienta que permite identificar los elementos de una actividad o 
producto (bien y/o servicio) que realiza la entidad u organismo en diferentes 
escenarios, relacionadas a la interacción con el ambiente, permitiendo valorar el 
daño que potencialmente se deriva de dicha actividad o producto y la identificación 
apropiada del control operacional. (Secretaría-Distrital-de-Ambiente, 2013, p.1-28). 

4.1.6 Recurso Afectado 

El recurso se entiende como el elemento o componente ambiental (suelo, agua, 
aire, energético) que interactúa con el aspecto ambiental generado por la entidad y 
que puede presentar mejora o deterioro de acuerdo con el impacto ambiental. En el 
formato “Matriz de Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales”, el 
profesional a cargo podrá seleccionar de la lista desplegable, el recurso ambiental 
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afectado o beneficiado por el impacto identificado, o podrá incluir otro recurso si ha 
de generarse una actualización en los procesos de la entidad. (ANLA, 2020, p.1). 

4.2 ANTECEDENTES 

4.2.1 Historia de Colombia en el ámbito de construcción vial 

La movilización durante la primera mitad del siglo XX por carreteras entre los 
diferentes centros urbanos era una actividad muy compleja no solo por el lento y 
bajo desarrollo de obras sino también por la gran dispersión o extensión que había 
entre estas; desde la creación del ministerio de obras públicas -MOP- el 7 de enero 
de 1905 siempre se observó un interés en el aumento de proyectos y obras viales 
con el fin, inicialmente, de poder brindar una mejorar calidad de vida a la población 
debido a que los centros urbanos se encontraban a grandes distancias uno de los 
otros. (CIPRIANO, 2020, p.1). 

Entre los años 50 y 60, fue tan acelerado el desarrollo de la infraestructura y 
construcción vial que el crecimiento promedio anual de la red nacional se ubicó por 
encima del crecimiento del PIB en el mismo período. Solo hasta después de este 
auge hacia los años 60 se empieza a ver al sistema vial como una especie de 
instrumento de dinamización económica a nivel no solo municipal sino 
departamental, lo cual permite la integración de mercados localizados en las 
principales zonas del país. De este modo el gobierno se proyectó a realizar obras 
encaminadas a conectar las vías regionales existentes a las más importantes 
troncales del país. (Legiscomex, 2017, p.15). 

El último cuarto de siglo fue fundamental en el desarrollo de la infraestructura vial 
del país. Se dio continuidad a los proyectos de integración regional y, 
adicionalmente, se adelantaron otros encaminados al fortalecimiento carretero del 
comercio internacional. Fue tal la importancia de las obras realizadas que entre 
1975 y 1994, el total de la red vial nacional y pavimentada se duplicó, aumentando 
en cerca de 5.600 kilómetros, mientras que las carreteras vecinales y 
departamentales aumentaron su longitud en 55.000 kilómetros.  Estas obras fueron 
realizadas a través de instituciones como el Fondo Nacional de Caminos Vecinales 
(FNCV) y el Fondo Nacional Vial (FNV), dentro de un Plan Vial que pretendía 
desarrollar la existente infraestructura de transporte del país. En algunos otros 
casos se realizaron mejoras en la infraestructura tales como la reducción en las 
pendientes de las vías, lo que permitió reducir los costos de operación de los 
transportadores. En otros casos se eliminó el paso por algunas poblaciones 
intermedias lo que permitió reducir el tiempo de operación. (Pérez-Valbuena, 2005, 
p.64). 
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A partir del año 2000 se afianzan las concesiones viales en el país, y los pavimentos 
de concreto se imponen como la solución para los Sistemas de Transporte Masivo. 
En estos años el gobierno nacional estableció un programa de pavimentación 
Corredores Viales para la Competitividad en el que se contrató la construcción de 
1.100 km de pavimentos de concreto en toda la red vial nacional entre ellos el 
proyecto doble calzada Buga-Buenaventura y la Transversal del Libertador. 
También se impulsó la construcción de túneles, los cuales usan todo el pavimento 
de concreto como superficie de rodadura. (CAPRIANO, 2020, pag.1). 

Figura 2. Corredores arteriales complementarios para la competitividad vial 
en Colombia. 

Corredores arteriales complementarios para la competitividad vial en Colombia. 

Nota. Tomado de: Corredores arteriales complementarios para la competitividad 
vial en Colombia por INVIAS, (2000) http:// 
https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/servicios-al-
ciudadano/proyectos-invias/617-corredores-de-competitividad/file 



26 

4.2.2 Metodologías para la evaluación de impactos ambientales (EIA) 

Antes de definir los tipos de metodologías que se pudieron utilizar para realizar una 
evaluación de impactos ambientales es importante mencionar que este tipo de 
metodologías pueden variar en cuanto a su valoración y resultados dependiendo 
del nivel de profundización o alcance que se tenga con la misma; cada organización, 
en este caso Consorcio BT, debe definirla basándose en la metodología que mejor 
afronte el análisis de sus impactos. Es de libre elección según el tipo de proyecto y 
alcance, la elección de estas metodologías. 

Dentro de los posibles métodos empleados para la identificación de impactos se 
cuenta con matrices, diagramas de redes, listas de control y diagramas de vínculos. 
Para el presente Componente Ambiental se seleccionó la utilización de matrices 
simples, las cuales permiten establecer relaciones directas entre los elementos o 
componentes ambientales y las acciones impactantes asociadas al proyecto; esta 
metodología permite además establecer la importancia de cada una de las 
actividades del proyecto como generadoras de impactos, el nivel de significancia de 
los impactos causados y la magnitud de estos. (Amarilo, 2018, p.1) . 

Dicho esto; la EIA surge como una herramienta de protección ambiental que, 
apoyada por la institucionalidad acorde a las necesidades de los distintos países, 
fortalece la toma de decisiones a nivel de políticas, planes, programas y proyectos, 
incorporando nuevas variables para considerar en el desarrollo de los proyectos de 
inversión; también como herramienta preventiva, buscando la forma de evitar o 
minimizar los efectos ambientales producto de cualquier actividad humana, sobre el 
medio natural y sobre las personas. (Luz y Maza, 2007, p.1). Del mismo modo como 
podemos observar en la figura 3 este tipo de herramientas nos permite realizar un 
ajuste y seguimiento a las diferentes actividades generadoras de impactos 
ambientales en las distintas etapas del proyecto con el fin; de que, en el momento 
de realizar un análisis de las implicaciones ambientales del proyecto, a partir de la 
EIA, se evidencien la menor cantidad de impactos. 
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Figura 3. Manual de evaluación de impacto ambiental de proyectos, obras o 
actividades. 

Manual de evaluación de impacto ambiental de proyectos, obras o actividades. 

Nota. Tomado de: Manual de evaluación de impacto ambiental de proyectos, obras 
o actividades por J. Arboleda, (2008). p.16

Así mismo para que la EIA sea efectiva y tenga efectos realmente positivos en la 
gestión ambiental de los proyectos, debe adelantarse a la fase de planeación o de 
estudio de cada actividad propuesta, ósea en el planear del ciclo P-H-V-A de 
Deming (Planear-Hacer-Verificar-Ajustar) tal como se ilustra en la figura 4. 
(Arboleda, 2008, p.16). 

Figura 4. PHVA Deming. 

PHVA Deming. 

Nota.Tomado de: Manual de evaluación de impacto ambiental de proyectos, obras 
o actividades por J. Arboleda, (2008) p.16
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Cada una de las fases del proyecto presentadas en la figura 3 y 4 deben ser 
evaluadas (Construcción, operación y mantenimiento, desmantelamiento o 
abandono) para que de esta forma puedan identificarse el total de impactos. Sin 
embargo, debido a que el análisis del proyecto se realizara en la fase de 
construcción (CO) únicamente se evaluaran los impactos identificados en esta fase. 
Aunque es importante resaltar que es en esta Fase del proyecto en donde se 
generan una mayor cantidad de impactos debido a el tipo de actividad constructiva. 

• Método de diagramas causa–efecto  

Este método consiste en construir una matriz con las relaciones causa-efecto como 
se muestra en la figura 5, teniendo en cuenta las siguientes definiciones: 

Acción: Corresponde a las Acciones del proyecto Susceptibles de Producir Impacto 
(ASPI) que se identificaron en la etapa de caracterización del proyecto. (Arboleda, 
2008, p.8). 

Efecto: Es el proceso físico, biótico, social, económico o cultural que puede ser 
activado, suspendido o modificado por una determinada acción del proyecto y que 
puede producir cambios o alteraciones en las relaciones que gobiernan la dinámica 
de los ecosistemas o en los recursos naturales. También se refiere a la forma como 
se relaciona el proyecto con el ambiente, o sea, a los aspectos ambientales, que se 
vieron anteriormente. (Arboleda, 2008, p.8). 

Impacto: Corresponde al concepto que se ha estado manejando, o sea, el cambio 
neto que se produce en esas condiciones ambientales que se están analizando. 
(Arboleda, 2008, p.8). 
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Figura 5. Ejemplo metodología de diagramas para la identificación de 
impactos. 

Ejemplo metodología de diagramas para la identificación de impactos. 

Nota.Tomado de: Estudio de impacto ambiental del Proyecto hidroeléctrico Porce 
III por Empresas Públicas de Medellín, (2002) p.59 

Métodos matriciales 

Son matrices de doble entrada que se construyen con la información del proyecto y 
el ambiente procesada en los elementos anteriores de la EIA (Acciones susceptibles 
de producir impacto (ASPI) y FARI) con el fin de buscar las posibles interacciones 
entre estos dos elementos, con las siguientes ventajas y desventajas.(Arboleda, 
2008, p.71). 

Ventajas  

• El arreglo cuadrático permite hacer consideraciones acerca de las
posibles relaciones entre factores y acciones.
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• Ampliamente utilizadas, lo que facilita su comprensión. 

• Permiten comparar eventos aparentemente no comparables. 

• Se tiene una visión integrada de los impactos involucrados.  

• Se pueden utilizar en diferentes fases de la evaluación.  

• Se puede trabajar con diferentes niveles de información.  

Desventajas 

• Normalmente no son selectivas.  

• No poseen mecanismos para destacar áreas de interés.  

• No permite visualizar la temporalidad de los impactos. 

4.2.2.1 Identificación de Impactos 

La fase de identificación de impactos ambientales consiste en precisar sobre 
aquellas actividades del proyecto que tienen incidencia sobre el medio ambiente 
(aspectos ambientales) y poder relacionar estas actividades con su afectación 
positiva/negativa (impactos ambientales) sobre los indicadores ambientales.  Un 
elemento importante de este proceso es la participación de los actores de la gestión 
socioambiental, entre ellos la comunidad, por lo que se debe garantizar que estos 
actores participen y sean tomadores de decisión en la identificación de impactos 
ambientales y posterior selección de medidas de manejo ambiental, teniendo en 
cuenta que para los casos en que un proyecto requiere licencia ambiental. (Viloria 
Villegas, 2018, p.125-156). 

Corresponde a la determinación de la existencia de un cambio en alguna de las 
condiciones ambientales por efecto de una acción del proyecto. Básicamente es el 
procedimiento de interrelacionar las ASPI y los FARI; para determinar donde se 
generan cambios en los factores ambientales.  (Arboleda, 2008, p.69). 
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Figura 6.  Proceso de identificación de impactos. 

Proceso de identificación de impactos. 

4.2.2.2 Descripción de la metodología propuesta 

La EIA en Colombia, se constituye en la principal herramienta para tomar decisiones 
sobre, proyectos, obras y actividades (POA) con potencial para generar impactos 
ambientales significativos. Existen diferentes metodologías aplicadas con mayor 
frecuencia para llevar acabo un EIA: La Metodología de la EPM, la Metodología de 
evaluación de los impactos ambientales de la Universidad Nacional, la Metodología 
de Evaluación ambiental “ad hoc”, las Matrices, el Análisis de Sistemas (Métodos), 
los sistemas de Red y gráficos y los sistemas cartográficos. (Unisalle, 2018, p.45). 

Dentro de los posibles métodos empleados para la identificación de impactos se 
cuenta con matrices, diagramas de redes, listas de control y diagramas de vínculos. 
Para el presente Componente Ambiental se seleccionó la utilización de matrices 
simples, las cuales permiten establecer relaciones directas entre los elementos o 
componentes ambientales y las acciones impactantes asociadas al proyecto; esta 
metodología permite además establecer la importancia de cada una de las 
actividades del proyecto como generadoras de impactos, el nivel de significancia de 
los impactos causados y la magnitud de estos. (Amarilo, 2018, p.1). 

Como se mencionaba anteriormente la metodología de Vicente Conesa Fernández 
formula una matriz de identificación de aspectos y valoración de impactos 
ambientales; la cual analiza diez parámetros y a su vez dentro de los mismos 
establece una serie de atributos, que se presentan en la Tabla 1., propuestos de 
una guía metodológica para la realización de la evaluación de impacto ambiental 
aplicable en los procesos constructivos realizados por Consorcio BT; los cuales al 
ser implementados arrojan un resultado cualitativo, que corresponden a la 
importancia del impacto, posteriormente establece un rango de 0-100 y a los cuatro 
rangos propuestos se asigna la clase de efecto a la cual hace referencia siendo 
estos compatible, moderado, critico o severo y a su vez establece un color para 
cada uno. (Bogotá, 2013, p.21). 
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En la Figura 7 se muestra el esquema general el cual representa la manera como 
se desarrolla el estudio de EIA en cualquiera la fase del proyecto. La diferencia 
radicará en los requerimientos de información y en el nivel de detalle con que se 
aborda cada una de las etapas de la evaluación. 

Figura 7. Esquema conceptual de desarrollo de EIA. 

Esquema conceptual de desarrollo de EIA. 

 

Nota.Tomado de: Manual de evaluación de impacto ambiental de proyectos, obras 
o actividades por J. Arboleda, (2008) p.8 

Por lo tanto, en la Figura 8 se puede evidenciar mediante un esquema los siguientes 
procesos o fases para la EIA: 

Figura 8. Procesos para la EIA. 

Procesos para la EIA. 

 

En la Figura 9  se muestra el esquema que se propone para adelantar esta etapa 
de la EIA, el cual comprende las actividades anteriormente descritas y se le adiciona 
una tercera que tiene que ver con el manejo de la información que se genera con 
este proceso. 
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Figura 9. Esquema procedimental para identificar y evaluar los impactos 
ambientales. 

Esquema procedimental para identificar y evaluar los impactos ambientales. 

Nota.Tomado de: Manual de evaluación de impacto ambiental de proyectos, obras 
o actividades por J. Arboleda, (2008) p.9

4.2.2.3 Atributos de la evaluación de impacto ambiental 

Los atributos presentados en la metodología de Vicente Conesa tienen como 
objetivo clasificar y determinar el tipo de impacto que podrá presentarse durante el 
desarrollo del proyecto Constructivo Vial 4G Girardot-Ibagué-Cajamarca realizado 
por Consorcio BT. 

A continuación, se presentan por medio de la Tabla 1. Los Rangos y variables 
definidas para el cálculo de la Importancia (I) 
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Tabla 1. Rangos para el cálculo de la importancia EIA. 

Rangos para el cálculo de la importancia EIA. 

 

Según la importancia del impacto valorando cada uno de los aspectos (Signo, 
intensidad, extensión, momento, persistencia, reversibilidad, sinergia, acumulación, 
efecto y periodicidad) podremos obtener un valor para esta. Según el rango en el 
que se encuentre el valor se definirá la importancia del impacto como se puede 
observar en la tabla 2 y 3. 

Tabla 2. Rangos de impactos negativos. 

Rangos de impactos negativos. 

 

Nota.Tomado de: Guía metodológica para la evaluación del impacto ambiental por 
V. Conesa, (2006) http://www.sinab.unal.edu.co/?q=node/46 
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Tabla 3. Rangos de impactos positivos. 

Rangos de impactos positivos. 

Nota. Tomado de: Guía metodológica para la evaluación del impacto ambiental por 
V. Conesa, (2006) http://www.sinab.unal.edu.co/?q=node/46

4.2.2.4 Matriz para la evaluación de impactos ambientales 

Existen numerosos modelos y procedimientos para realizar la evaluación de 
impactos sobre el medio ambiente o alguno de sus factores afectados, algunos 
generales, con pretensiones de universalidad, otros específicos para situaciones o 
aspectos concretos; algunos cualitativos, otros operando con amplias bases de 
datos e instrumentos de cálculo sofisticados, de carácter estático unos, dinámicos 
otros, etc. (Conesa, 2006, p.37). 

La mayoría de estos métodos fueron elaborados por proyectos concretos, 
resultando por ello su complicada generalización, aunque resultan válidos y se han 
aplicado en determinadas situaciones. Es importante destacar que este tipo de 
Metodologías de evaluación parten del criterio de observación del evaluador por lo 
que los resultados serán relativos dependiendo de la experticia, el grado de 
valoración de la persona y el análisis de la información en las diferentes actividades. 

La Matriz de Impacto Ambiental, es el método analítico por el cual se le puede 
asignar la importancia (I) a cada impacto ambiental posible de la ejecución de un 
Proyecto en todas y cada una de sus etapas. Dicha Metodología, en este caso, 
pertenece a la propuesta por Vicente Conesa.  

En esta metodología la ecuación para el Cálculo de la Importancia (I) de un impacto 
ambiental se define como: 
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I = ± [3i +2EX+MO+PE +RV +SI +AC +EF + PR +MC] 

En donde: 

± =Naturaleza del impacto.   

I = Importancia del impacto  

i = Intensidad o grado probable de destrucción  

EX = Extensión o área de influencia del impacto  

MO = Momento o tiempo entre la acción y la aparición del impacto  

PE = Persistencia o permanencia del efecto provocado por el impacto  

RV = Reversibilidad  

SI = Sinergia o reforzamiento de dos o más efectos simples  

AC = Acumulación o efecto de incremento progresivo  

EF = Efecto (tipo directo o indirecto)  

PR = Periodicidad  

MC = Recuperabilidad o grado posible de reconstrucción por medios humanos 

Para llevar a cabo el correcto diligenciamiento del cada uno de los aspectos a 
evaluar, se pueden diseñar distintos tipos de matrices donde se integran todos los 
procesos (Fases, Actividades, Aspectos ambientales, descripción del impacto, 
recurso afectado, impacto ambiental) descritos anteriormente; y los atributos a 
calificar de dicha metodología. En la tabla 4, como ejemplo en el elemento número 
1, se deben ubicar las fases o etapas planteadas para el proyecto, con cada una de 
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las actividades propuestas para cada fase. En el elemento número 2 se ubican las 
calificaciones cuantitativas y cualitativas en este caso de acuerdo con el método de 
Conesa Fernández. 

Lo más importante es que dentro de la matriz realizada se encuentren las 
actividades generadoras de impacto, el factor afectado, el impacto ambiental y los 
aspectos o elementos a evaluar según la metodología seleccionada. 

Tabla 4. Ejemplo matriz de EIA – metodología Vicente Conesa. 

Ejemplo matriz de EIA – metodología Vicente Conesa. 

Nota. Tomado de: Propuesta de una guía metodológica para la realización de la 
evaluación de impacto ambiental aplicable en ecoparque sabana (Jaime Duque) por 
Unisalle, (2018)  p.55 

4.2.2.5 Primera versión de Matriz de EIA Consorcio BT 

El PMA inicial encaminado por la evaluación de impactos ambientales realizado por 
el Consorcio BT se desarrolló en el año 2015 en el mes de abril junto con el acta de 
inicio. En el año 2016 en el mes de abril se iniciaron obras ya teniendo establecida 
una EIA. En el transcurso del tiempo transcurrido a la fecha se han venido 
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realizando modificaciones en la EIA reflejadas en el PMA cumpliendo en la totalidad 
con los requerimientos asignados por la autoridad interventora hasta llegar a la 
utilizada actualmente la cual se basa en la caracterización de cada uno de los 
componentes del medio: biótico, abiótico y social; donde se determinó qué cambios 
e impactos generaron en cada una de las diferentes actividades necesarias para la 
etapa del proyecto. En este caso la metodología que se empleó para la identificación 
y evaluación de impactos ambientales fue la propuesta por CENS S.A. E.S.P, 
Arboleda modificada por INGETEC en el año 2008.  

Como se indicó anteriormente el método adoptado para esta valoración de los 
impactos ambientales es el Método Arboleda modificado por la empresa INGETEC 
S.A; en la cual, para la identificación de impactos ambientales de un proceso, se 
realizó la desagregación de las actividades en cada una de las áreas de 
responsabilidad implicada, consideradas según el espacio donde ocurrieron y el 
tiempo en el cual se manifestaron. La desagregación de estos aspectos, 
sobrepuestos con las características ambientales de la zona, fue la base para la 
identificación de los impactos. 

Cada impacto se caracterizó según los siguientes criterios:                             

Naturaleza: Definió el sentido del cambio ambiental producido por una determinada 
acción del proyecto. Fue Positiva (P o +) o Negativa (N o -), dependiendo de sí 
mejora o degrada el ambiente actual o futuro. 

Tabla 5. Naturaleza de los impactos. 

Naturaleza de los impactos. 

Naturaleza 

Positivo (+) 

Negativo (-) 

 

Nota. Tomado de: Evaluación Ambiental ACV por Consorcio BT, (2018) p.3 
 

Probabilidad de Ocurrencia (PO): Como no se tubo certeza absoluta de que todos 
los impactos se presentaron, la Presencia califica la probabilidad de que el impacto 
puedo darse. Se expreso   como un porcentaje de la probabilidad de ocurrencia. 
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Tabla 6. Naturaleza de los impactos. 

Naturaleza de los impactos. 

Probabilidad de Ocurrencia (PO) (Varía entre 0,1 y 

1,0Naturaleza) 

Seguro (>60%) 0.9<x<=1 

Muy probable (40%-60%) 0.7<x<=0,9 

Probable (30%-60%) 0.3<x<=0,7 

Poco Probable (<30%) 0.1<x<=0,3 

Nota. Tomado de: Evaluación Ambiental ACV por Consorcio BT, (2018) p.3 

Magnitud Relativa (MR): Hizo referencia a la relación comparativa entre la 
dimensión del impacto y el entorno de afectación, expresado en porcentajes. Esta 
magnitud manifiesto el grado de alteración de un impacto sobre los factores 
ambientales afectados. 

Tabla 7. Magnitud Relativa (MR) del impacto. 

Magnitud Relativa (MR) del impacto. 

Magnitud Relativa (MR) (Varía entre 0,1 y 1,0) 

Muy Alta > 80% 0,6 < x <= 1,0 

Alta 60%-80% 0,4 < x <= 0,6 

Media 40%-60% 0,2 < x <= 0,4 

Baja 20%-40% 0,05 < x <= 0,2 

Muy Baja <20% 0,01 < x <= 0,05 

Nota. Tomado de: Evaluación Ambiental ACV por Consorcio BT, (2018) p.3 

Factor de incidencia no cuantificable (INC) o Nivel de Riesgo: Hizo referencia a 
la medición del grado de incertidumbre sobre las consecuencias del impacto. Aplico 
para aquellos impactos sobre los que no se tuvieron claras sus consecuencias o 
fueron de difícil estimación. 
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Tabla 8. Factor de Riesgo no Cuantificable (INC). 

Factor de Riesgo no Cuantificable (INC). 

Factor de Riesgo no Cuantificable 

(Varía entre 0,1 y 1,0) 

Muy alto 0,5 < X <= 1,0 

Alto 0,2 < X <= 0,5 

Medio 0,1 < X <= 0,2 

Bajo 0,05 < X <= 0,1 

Muy bajo 0,01 < X <= 0,05 

 

Nota. Tomado de: Evaluación Ambiental ACV por Consorcio BT, (2018) p.4 

Nivel de Vulnerabilidad (NV): Hizo relación al grado de exposición del elemento 
potencialmente afectado y la capacidad en que asimilo el impacto. 

Tabla 9. Nivel de Vulnerabilidad (NV). 

Nivel de Vulnerabilidad (NV). 

Nivel de Vulnerabilidad (NV) 

(Varía entre 0,1 y 1,0) 

Alta 0,8 < X <= 1,0 

Media 0,4 < X <= 0,8 

Baja 0,1 < X <= 0,4 

 

Nota. Tomado de: Evaluación Ambiental ACV por Consorcio BT, (2018) p.4 

Duración (DU): Se refirió a la persistencia del impacto a lo largo del tiempo. Pudo 
ser permanente, temporal u ocasional. 
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Tabla 10. Duración (DU). 

Duración (DU). 

Duración (DU) (Varía entre 0,1 y 1,0) 

Permanente (impacto 

irreversible 

de duración mayor a 10 años) 

0,8 < X <= 1,0 

Temporal ( impacto 

reversible 

de 1 año a 10 años) 

0,4 < X <= 0,8 

Ocasional 

(menor que 1 año) 
0,1 < X <= 0,4 

Nota Tomado de: Evaluación Ambiental ACV por Consorcio BT, (2018) p.4 

Calificación de la Importancia de los Impactos Ambientales (CI): 

La formulación asumió que el 70% de la importancia del impacto, estuvo dada por 
la magnitud relativa, la incidencia no cuantificable y el nivel de vulnerabilidad; el 30% 
restante corresponde en importancia a la duración del impacto. En la formula se 
consideró que: 

M.R. + INC es siempre <= 1, o INC <= 1-M.R.

CI = {PO [a ((MR + INC) x NV) + b (DU)]} * 10 

CI: Calificación de Importancia 

Donde: 

PO: Probabilidad de Ocurrencia 

MR: Magnitud Relativa del impacto (de acuerdo con Dimensión) 

INC: Incidencia no cuantificable o nivel de riesgo 
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NV: Nivel de Vulnerabilidad 

DU: Duración 

a y b: Constantes (70% y 30%) respectivamente 

Importancia Ambiental EIA CBT: 

Los impactos una vez evaluados fueron jerarquizados según su valor (muy 
significativa, significativa, medianamente significativa y poco significativa); 
seleccionándose aquellos con mayor valor para la prioritaria aplicación de medidas 
de control, prevención, mitigación o compensación; como también la selección de 
parámetros y procedimientos de monitoreo ambiental. 

De acuerdo con las calificaciones asignadas individualmente a cada criterio, el valor 
absoluto se convierte luego en una expresión que indica la importancia del impacto, 
estos priorizan de la siguiente manera: Varía entre 0 y 10. 

Tabla 11. Importancia del Impacto. 

Importancia del Impacto. 

 
Interpretación 

Calificación de 

importancia (C.I.) 

Muy significativa 8, 0 < X<= 10, 0 

Significativa 4,0 < x<= 8,0 

Medianamente 

significativa 

 
2,0 < X<= 4,0 

Poco significativa 0,0 < X<= 2,0 

 

Nota Tomado de: Evaluación Ambiental ACV por Consorcio BT, (2018) p.5 

4.2.3 Plan de manejo ambiental 

Un Plan de Manejo Ambiental (PMA) es el conjunto detallado de actividades, que 
producto de una evaluación ambiental, están orientadas a prevenir, mitigar, corregir 
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o compensar los impactos y efectos ambientales que se causen por el desarrollo de
un proyecto, obra o actividad (POA). Incluye los planes de seguimiento, monitoreo,
contingencia, y abandono según la naturaleza del proyecto, obra o actividad.
(Martinez, 2009, p.2).

El PMA en este caso tuvo como objetivo mitigar, compensar o eliminar 
progresivamente en plazos racionales, los impactos ambientales negativos 
generados por una obra o actividad en desarrollo. Por lo tanto, debió incluir las 
propuestas de acción y los programas y cronogramas de inversión necesarios para 
incorporar las medidas alternativas de prevención de contaminación, cuyo propósito 
fue optimizar el uso de las materias primas e insumos, y minimizando o eliminando 
las emisiones, descargas y/o vertimientos, acorde a lo establecido en la normativa 
ambiental vigente. (Martinez, 2009, p.2). 

En el Anexo A se pudo evidenciar un ejemplo de una ficha del PMA brindado por la 
APP-GICA. Usualmente este tipo de fichas suelen estar compuesta por: Objetivos, 
metas, etapa, impacto a manejar, acciones a desarrollar, lugar de aplicación, 
población beneficiada, mecanismos y estrategias participativas, personal requerido, 
indicadores de seguimiento y monitoreo, responsable de la ejecución y cronograma. 
Brindado de la manera más detallada las características del impacto y acciones a 
realizar con el fin de prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos y efectos 
ambientales. 

4.3  MARCO LEGAL 

4.3.1 Normatividad ambiental general 

Para el cabal cumplimiento del desarrollo de las labores en el desarrollo de las 
diferentes etapas del proyecto en lo concerniente al sistema de gestión ambiental 
se tuvo en cuenta los siguientes Decretos, Leyes o resoluciones: 
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Tabla 12. Normativa ambiental general. 

Normativa ambiental general. 

Decreto o Resolución Descripción 

Ley 2811 de 1974  Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables 

Ley 99 de 1993 

Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se 
ordena el sector público encargado de la gestión y 
conservación del medio ambiente y los recursos 
naturales renovables y se dictan otras disposiciones. 

Decreto 1220 de 2005  
que reglamenta el título VIII de la Ley 99 de 1993 
referente a las Licencias Ambientales 

Decreto 2820 de 2010 

referente a las Licencias Ambientales o la que la 
modifique, sustituya o derogue. 

Ley 34 de1994  Mecanismos de participación ciudadana. 

Decreto 1791 de 1996 Establece el Régimen de aprovechamiento Forestal 

Resolución 0472 de 
2017. 

 Reglamenta la gestión integral de los residuos 
generados en actividades de construcción y demolición 
(RCD) 

Decreto No. 948  sobre aire y ruido. 

Resolución No. 2254 
de 2017 

por la cual se adopta la norma de calidad del aire 
ambiente y se dictan otras disposiciones. 

Ley 685 de 2001  
Código de minas 

Ley 1382 de 2010 

Ley 9 de 1979 
Normas para preservar, conservar y mejorar la salud de 
los trabajadores 

Resolución 2413 de 
1979 

Regula la higiene y seguridad para la industria de la 
construcción. 

Resolución 1885 de 
2015 

“Por la cual se adopta el manual de señalización vial – 
Dispositivos uniformes para la regulación del tránsito en 
calles, carreteras y ciclorrutas de Colombia” 

Manual Socioambiental y predial en los proyectos viales de Colombia. 
INVIAS septiembre de 1999. 

 

  



45 

Tabla 12. (Continuación) 

Manual sobre el Programa Nacional de Cultura Vial y Tecnologías Limpias 
en la Gestión Socioambiental en proyectos viales. Agosto del 2002. 

Ley 388 de 1997 Ordenamiento Territorial Colombiano 

Decreto 2041 de 2014 
Por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 
1993 sobre licencias ambientales. 

Resolución 5589 de 
2011 

Procedimiento de cobro del servicio de Evaluación y 
Seguimiento ambiental. 

Decreto único reglamentario del sector ambiente. 

Nota. Tomado de: Manual del sistema de gestión ambiental por Consorcio BT, 
(2018) p.2 

Permisos ambientales requeridos 

Los permisos fueron relacionados con fuentes de materiales, concesión de aguas, 
emisiones atmosféricas, autorización de uso de agua de acueducto, trámite 
ambiental para ZODME ante Cortolima, aprovechamiento forestal o soporte de 
aprovechamiento forestal realizado por terceros diferentes al contratista 
(Corporación o autoridad interventora). 

A continuación, se referenciaron los permisos que el proyecto requirió en etapa de 
construcción. 
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Tabla 13. Tipos de permisos ambientales. 

Tipos de permisos ambientales. 

Recurso Natural 
Afectado 

Tipos de Permisos 
Entidad Tipos de 

Permisos que lo Otorga 

Agua Permiso concesión de agua. 
Permiso de vertimientos. 

Cortolima 

 

Forestal 

Permiso de aprovechamiento 
forestal y/o manejo de la 
vegetación. 

Cortolima 

Forestal 
Levantamiento de veda 
especies de flora 

Ministerio de medio 
ambiental – DBBSE 

 

 

Suelo 

Título minero y licencia 
ambiental para explotación de 
materiales temporal y único. 

Cortolima 

Autorización de Sitios de 
disposición de materiales 
sobrantes. 

Planeación municipal – 
Cortolima 

 
Nota. Tomado de: Manual del sistema de gestión ambiental por Consorcio BT, 
(2018) p.3 
 

Normatividad manejo ambiental en la ejecución de actividades constructivas 

Hizo referencia a aquellas normas y leyes ambientales consideradas en las 
diferentes actividades constructivas que puedan llevarse acabo en las diferentes 
etapas del proyecto. 
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Tabla 14. Normatividad manejo ambiental en la ejecución de actividades 
constructivas. 

Normatividad manejo ambiental en la ejecución de actividades constructivas. 

Decreto o Resolución Descripción 

Manejo de residuos 

Ley 142 de 1994. Servicios Públicos 

Decreto 357 de 1997 
Manejo de RCD y materiales de 
construcción 

Decreto 1713 de 2002 
Programa de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos 

Decreto 838 de 2005 
Modifica el Decreto 1713 sobre la 
disposición final de residuos sólidos 

Resolución 472 de 2017 

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

Decreto 1609 de 2002 
Manejo y transporte terrestre automotor 
de mercancías peligrosas por carretera. 

Decreto 4741 de 2005 
Prevención y el manejo de los residuos 
o desechos peligrosos.

Resolución 1326 de 2017 
Sistemas de Recolección selectiva y 
gestión ambiental de llantas usadas 

Manejo de Materiales de Construcción 

Ley 26 de 1989 

Ministerio de Minas Decreto 283 de 1990 

Decreto 353 de 1991 

Decreto 2655 de 1988 
Código de Minas. Explotaciones 
Mineras 

Decreto 2222 de 1993 Ministerio de Minas y Energía 
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Tabla 14. (Continuación) 

Resolución 541 de 1994 
Transporte acarreo de materiales y 
limpieza de llantas 

Decreto 1073 de 2015 
Decreto único reglamentario del sector 
Minas y energía 

Manejo de Aguas Superficiales y Vertimientos 

Decreto 2811 de 1974 Vertimientos. 

Decreto 1541 de 1978 Vertimientos – Reglamento Aguas. 

Decreto 1594 de 1984 Usos del Agua y Residuos Líquidos. 

Resolución 631 de 2015 

Por el cual se establecen los parámetros 
y los valores límites máximos 
permisibles en los vertimientos 
puntuales a cuerpos de agua 
superficiales y a los sistemas de 
alcantarillado público 

Decreto 901 de 1997  
Tasa Retributivas por contaminación de 
aguas 

Decreto 321 de 1999 
Plan de Contingencia contra derrames 
de Hidrocarburos, Derivados y 
Sustancias Nocivas. 

Manejo de Emisiones Atmosféricas 

Decreto 02 de 1982 Calidad del Aire 

Decreto 948 de 1995 Calidad del Aire 

Decreto 2107 de 1995 Modifica el decreto 948 de 1995. 

Decreto 1697 de 1997 Modifica el decreto 948 de 1995. 

Resolución 005 de 1996 
Regula los niveles permisibles de 
emisiones de fuentes móviles. 

Resolución 0601 de 2006 

Se establece la Norma de Calidad del 
Aire o Nivel de Inmisión, para todo el 
territorio nacional en condiciones de 
referencia. 

Resolución 909 de 1996 
Modifica parcialmente la Resolución 005 
de 1996. 

Resolución 769 de 2002 Revisión técnico-mecánica. 
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Tabla 14. (Continuación) 

Resolución 627 de 2006 
Norma nacional de emisión de ruido 
ambiental. 

Vegetación y paisajismo 

Decreto 1791 de 1996 Régimen de aprovechamiento forestal. 

Resolución 619 de 2002. 
Salvoconducto Nacional para la 
movilización de productos primarios de 
plantaciones forestales. 

Ley 1021 de 2006 Ley General forestal. 

Nota. Tomado de: Manual del sistema de gestión ambiental por Consorcio BT, 
(2018) p.4 

Normatividad específica para la construcción de los tramos 2 y 3 de la unidad 
funcional 1 

Tabla 15. Normativa específica proceso constructivo (CO) tramos 2 y 3 unidad 
funcional 1. 

Normativa específica proceso constructivo (CO) tramos 2 y 3 unidad funcional 1. 

Tipo de permiso 
Entidad que 

lo emite 
Expediente Acto administrativo 

LICENCIA AMBIENTAL 

Licencia 
ambiental 
ordinaria 

ANLA LAM 6705 Resolución 0836 de 2016 

Auto de 
seguimiento 

ANLA LAM 6705 Auto 3141 de 2018 

Auto de 
seguimiento 

ANLA LAM 6705 Auto 00910 de 2019 
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Tabla 15. (Continuación) 

PERMISOS PARA APROVECHAMIENTOS SOBRE RECURSOS 
NATURALES 

Aprovechamiento de 
recursos agua y bosques 

CORTOLIMA OCA 15155 
Resolución 
4250 de 2016 

Modificación resolución 
para aprovechamiento de 
recursos agua y bosques 

CORTOLIMA OCA 15155 
Resolución 
2378 de 2017 

Modificación resolución 
para aprovechamiento de 
recursos agua y bosques 

CORTOLIMA OCA 15155 
Resolución 
3677 de 2018 

LEVANTAMIENTO DE ESPECIES EN VEDA 

Levantamiento de veda de 
especies de flora 

MADS – DBBSE ATV 358 
Resolución 
1295 de 2016 

 
Nota. Tomado de: Manual del sistema de gestión ambiental por Consorcio BT, 
(2018) p.5 

4.4 MARCO INSTITUCIONAL 

El Consorcio Boquerón Tolima de Ibagué, es una entidad privada prestadora de 
servicios de construcción en diferentes tipos de infraestructura vial como doble 
calzadas, viaductos, carreteras, puentes, entre otras. Esta entidad está registrada 
para realizar labores constructivas de hasta un riesgo V siendo este el más elevado 
en su escala (MINSALUD, 2021, p.1) ; y su ARL pertenece a AXA COLPATRIA. 

El Consorcio BT se encuentra comprometido con el desarrollo de su política de 
responsabilidad social y ambiental de la manera más puntual posible evitando así 
impactos negativos en el medio. 

4.4.1 Misión 

Mediante la aplicación de su filosofía de continuo mejoramiento en la ejecución del 
proyecto, hasta alcanzar los más altos niveles de eficiencia, calidad y cumplimiento, 
el CONSORCIO BOQUERÓN DEL TOLIMA (BT), contribuye al bienestar y 
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desarrollo positivamente de la economía de Colombia, a través de la construcción 
de obras civiles que apoyan el ordenamiento social y ambiental, pensando siempre 
en la seguridad y bienestar de sus trabajadores (Manual del sistema de gestión 
ambiental SGA, 2015, p.12). 

4.4.2  Visión 

Ser una organización consolidada a nivel nacional reconocida por su capacidad 
administrativa, técnica, financiera, operativa y alto perfil ético en el desarrollo exitoso 
del proyecto de movilidad que comunicara de forma directa la ciudad de Ibagué con 
Cajamarca, promoviendo el fortalecimiento del esquema productivo y comercial de 
la región (Manual del sistema de gestión ambiental SGA, 2015, p.12). 

4.4.3 Política de responsabilidad social Consorcio BT 

Es aquel compromiso ético que asume el consorcio BT en la toma de decisiones 
para el beneficio de la comunidad, mediante la prestación de los servicios públicos, 
la administración responsable de los recursos y la interlocución permanente 
constructiva de las partes interesadas para lograr el sostenimiento económico la 
inclusión social y la protección del ambiente. (Manual del sistema de gestión 
ambiental SGA, 2015, p.13) 

4.4.4 Política ambiental de Consorcio BT 

En consorcio Boquerón del Tolima (CBT) somos conscientes de nuestra 
responsabilidad de proteger el medio ambiente y estamos comprometidos con la 
mejora continua del sistema de Gestión Ambiental, la prevención y control de la 
contaminación e impactos generados y el cumplimiento de requisitos legales y otros 
requisitos aplicables, mediante: a) la gestión integral de los diferentes recursos en 
las distintas actividades necesarias para llevar acabo el proyecto de infraestructura 
vial, b) el manejo integral de los residuos generados por las distintas fases y 
actividades del proyecto, c) la gestión eficiente de las distintas actividades mediante 
el uso racional de recursos en todos los procesos, el fortalecimiento de la cultura 
ambiental, prácticas sostenibles y gestión del conocimiento, con el fin de mejorar 
nuestro desempeño ambiental. (Manual del sistema de gestión ambiental SGA, 
2015, p.13) 
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 METODOLOGIA 

5.1 DESCRIPCION DEL PROYECTO 

El proyecto se desarrolló en el departamento de Tolima, la Doble Calzada Ibagué – 
Cajamarca el cual tiene una longitud aproximada de 42 km, con el cual se genera 
continuidad al sector Variante Picaleña que hace parte de la doble calzada Girardot 
– Ibagué y se empalma con el sector Cajamarca – La Línea. Este proyecto es 
desarrollado por diferentes APP como lo son CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A 
(29%), MINCIVIL S.A (29%), HB ESTRUCTURAS METALICAS S.A (14%), 
TERMOTECNICA COINDUSTRIAL S.A (15%), LATINOAMERICANA DE 
CONSTRUCCIONES S.A – LATINCO S.A (13%) (MINTRANSPORTE, 2021) .La 
autoridad interventora para el proyecto en específico es Consultores técnicos y 
económicos S.A Consultecnicos. Sobre el señalado corredor Combeima – 
Cajamarca, donde se propuso construir una vía paralela a la existente adosada a la 
vía en más del 90% con relación a la calzada actual, con el propósito de garantizar 
un corredor vial en doble calzada en donde se adelante el transito unidireccional. 
(Manual del sistema de gestión ambiental SGA, 2018, p.10). 

5.1.1 Localización del proyecto e información general 

El tramo objeto de análisis se desarrolló en los municipios de Ibagué y Cajamarca, 
al centro occidente del departamento de Tolima, en el costado oriental de la 
Cordillera Central de Los Andes. 

Figura 10. Ubicación corredor vial Fase constructiva zona Ibagué – Cajamarca. 

Ubicación corredor vial Fase constructiva zona Ibagué – Cajamarca. 

 

Nota. Tomado de: Manual del sistema de gestión ambiental SGA por Consorcio BT, 
(2018) p.2 
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.El proyecto consto de tres unidades funcionales para su etapa constructiva y de 
operación: 

Unidad funcional 1: Combeima (K0+000) al Valle del Cócora (K14+825). 

Unidad funcional 2: Valle del Cócora (K15+274) al puente Cajamarca (K32+170) 
junto con calzada derecha del Boquerón (K10+525) al Cócora (K15+274). 

Unidad funcional 3: Mantenimiento al sistema vial existente Girardot – Ibagué – 
Cajamarca PR50+000 Ruta 4003 al PR23+833 Ruta 4004B. 

Figura 11. Unidades funcionales del proyecto Fase CO. 

Unidades funcionales del proyecto Fase CO. 

Nota. Tomado de: Manual del sistema de gestión ambiental SGA por Consorcio BT, 
(2018) p.2 

Consorcio Boquerón del Tolima tiene adjudicado la construcción de la calzada 
izquierda para los tramos 2 y 3 pertenecientes a la unidad funcional 1: 

Tramo 2: Calzada izquierda Boquerón (K10+525) – La Trucha (K12+086). 

Tramo 3: Calzada izquierda La Trucha (K12+086) – Valle del Cócora (K14+825). 
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Figura 12. Unidad funcional 1. 

Unidad funcional 1. 

 

Nota. Tomado de: manual del sistema de gestión ambiental SGA por Consorcio BT, 
(2018) p.4 

Los tramos 2 y 3 adjudicados para construcción al Consorcio Boquerón del Tolima, 
se enfocaron principalmente en la construcción de la calzada izquierda, sin embargo 
fue de considerar que dichos tramos tiene licencia ambiental otorgada por la 
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) a través de la resolución 836 
de 2016 las cual autoriza las obras en ambas calzadas (izquierda y derecha) para 
los tramos 2 y 3. Dicha licencia ambiental es ordinaria, lo que implico que los 
permisos de aprovechamiento de recursos naturales se tramitaran ante la 
corporación autónoma regional. 

Con base en la jurisdicción de las corporaciones, el tramo de estudio la corporación 
autónoma regional competente fue: CORTOLIMA, a ésta se debieron requerir todos 
los permisos, licencias y concesiones ambientales para los aprovechamientos de 
los recursos naturales.  
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Figura 13. Tramos 2 y 3 de la unidad funcional 1. 

Tramos 2 y 3 de la unidad funcional 1. 

Nota. Tomado de: Manual del sistema de gestión ambiental SGA por Consorcio BT, 
(2018) p.5 

El conjunto de estos permisos en las calzadas derecha e izquierda permitió que se 
adelanten algunas obras de la calzada derecha que generaron la necesidad de 
intervención o ejecución conforme al avance en la calzada izquierda. (Manual del 
sistema de gestión ambiental SGA, 2018, p.13). 

Este proyecto tuvo como objetivo realizar la evaluación y seguimientos de las 
diferentes medidas y actividades ambientales incorporadas en el Plan de Manejo 
Ambiental, en la etapa de ejecución del proyecto, asociados a las distintas labores 
realizadas en el proceso constructivo. 
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5.2 ETAPAS DEL PROYECTO 

5.2.1  Etapa 1: Caracterización de las diferentes actividades generadoras de 
impactos y sus medidas.   

La caracterización de las diferentes actividades generadoras de impactos y sus 
medidas en el desarrollo del proyecto consto de 3 subetapas. La primera de estas 
consistió en el levantamiento de la información concerniente a las diferentes 
actividades generadoras de impactos negativos en los distintos frentes de obra en 
relación con la etapa constructiva del proyecto, el plan de acción propuesto y 
ejecutado ante estos; para ello, se requirió de un levantamiento de información el 
cual se realizó a través de visitas de campo en los distintos frentes de obra con un 
periodo de frecuencia de dos (2) veces por mes a lo largo de 12 semanas. Como 
resultado de esta subetapa se realizó un informe matriz con el fin de recopilar la 
mayor cantidad de información llevando un registro de todas las actividades 
generadoras de impactos y el tipo de impacto los cuales pueden verse reflejados en 
el Anexo P. Impactos ambientales más significativos. 

Según los resultados obtenidos en esta etapa basándonos en lo evidenciado en 
campo según lo identificado y registrado se plasmaron aquellos impactos 
identificados en una matriz; del mismo modo se evidenciaron las diferentes 
actividades que generaron estos impactos. De esta simple identificación se logró 
obtener bases esenciales para el desarrollo de la caracterización y posterior 
evaluación de los impactos ambientales. Se pudo concluir que la mayoría de los 
impactos identificados son negativos con un total de 70 impactos de 96. 

En la segunda subetapa se caracterizaron cada uno de los impactos identificados y 
registrados en las visitas de campo realizadas, las medidas que se tomaron 
teniendo en cuenta el tipo de actividad, el aspecto ambiental, el componente del 
medio ambiente que se vio afectado (abiótico, biótico, atmosférico, hidrosferico 
socioeconómico y cultural y perceptual), el tipo de impacto (directo o indirecto) y el 
recurso afectado; según la información obtenida se caracterizó los diferentes 
impactos generados. Para la consigna de los resultados se requirió la elaboración 
de una matriz (Anexo B), basada en la matriz propuesta para la identificación, 
obteniendo de forma detallada y estructurada cada una de las características del 
impacto identificado, el medio y componente afectado. Para la identificación clara 
de las actividades principales generadoras de impactos ambientales se realizó una 
tabla en la cual se puede apreciar los porcentajes de cada una de estas actividades 
generadoras de impacto y el número de impactos. 
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Tabla 16. Porcentaje de actividades generadoras de impactos 

Porcentaje de actividades generadoras de impactos 

Conocidos entonces cada uno de los elementos de las actividades que interactúan 
con el medio ambiente y sus aspectos ambientales; se incorporó los impactos 
identificados (96) y la caracterización de estos en un único documento; en donde se 
desarrolló una matriz (Anexo O. Identificación de impactos ambientales y recurso 
afectado), en donde pudo observarse de manera clara el medio y componente 
afectado, la actividad generadora del impacto, el aspecto ambiental afectado, el 
impacto ambiental, el recurso afectado.  

Para el desarrollo normal de las subetapas (Identificación y caracterización) se 
dispuso de un grupo de colaboradores del CBT del área ambiental (director 
ambiental, Inspector ambiental), los cuales se cercioraron de las distintas 
actividades generadoras de impactos, el cierre de los requerimientos ambientales y 
a su vez el cumplimiento de la normativa ambiental supervisada por la Corporación 
Autónoma Regional (CAR) para el caso Cortolima y el órgano interventor APP-
GICA. 
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5.2.2 Etapa 2: Evaluación de los impactos ambientales ocasionados por 
actividades constructivas. 

La metodología de evaluación ambiental propuesta definió los criterios para la 
identificación, clasificación y valoración de los aspectos ambientales y los impactos 
que se generaron, a partir de las diferentes actividades desarrolladas en el proceso 
constructivo. Todo bajo lo registrado y evidenciado por el estudiante a lo largo del 
desarrollo del proyecto. 

Así mismo en esta etapa se determinó el porcentaje de cumplimiento de aquellas 
actividades generadoras de impactos mediante el cierre o no de los requerimientos 
a partir del cumplimiento de estas. Para esto fue necesario el apoyo de la autoridad 
interventora (APP-GICA). Donde se logró evidenciar que a lo largo del desarrollo 
del proyecto se cumplió con lo requerido por la autoridad ambiental reflejado en el 
cierre del total de actividades generadoras de impactos ambientales (Esto se reflejó 
en la continuidad de las diferentes actividades en los distintos frentes de obra y el 
inicio de nuevos en otros frentes de trabajo). En Anexo V. Cumplimiento normativo, 
se registró el cumplimiento normativo del proyecto en la fase constructiva mediante 
el análisis del componente al cual perteneció el impacto identificado y caracterizado, 
el recurso afectado, las medidas me manejo y el programa de manejo, el tipo de 
normativa aplicable, el cumplimiento de esta y el órgano de vigilancia de los 
diferentes impactos y el posterior cierre de los requerimientos. 

Dicho esto se realizó la EIA partiendo de los datos y registros obtenidos en campo; 
basados en factores de evaluación como probabilidad de  ocurrencia, magnitud del 
impacto, incidencia o nivel de riesgo, nivel de vulnerabilidad y duración los cuales 
brindara información sobre la importancia que tienen los impacto generado 
(Arboleda, 2012) ; para esto se plantea el uso de la metodología conocida como la 
matriz de Vicente Conesa (Anexo C); ya que la propuesta por Arboleda (1989); fue 
la metodología considerada en la EIA realizada por el consorcio. Todo esto con el 
propósito de realizar una comparación entre las diferentes metodologías propuestas 
(estudiante y consorcio). El resultado de esta etapa se ve reflejado en una matriz de 
evaluación de impactos ambientales en donde se observaron los resultados de EIA 
realizada por el estudiante según la metodología seleccionada (Anexo C). 

Los factores que intervinieron en la matriz según la metodología elegida de Vicente 
Conesa para valorar los impactos fueron los siguientes: Signo (+/-), Intensidad (I), 
extensión (EX), Momento (MO), Persistencia (PE), Reversibilidad (RV), Sinergia 
(SI), Acumulación (AC), Efecto (EF), Periodicidad (PR), Recuperabilidad (MC) como 
se muestra a continuación: 
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Tabla 17. Factores utilizados en la valoración de los impactos ambientales. 

Factores utilizados en la valoración de los impactos ambientales. 

La valoración de cada uno de los aspectos permitió obtener una calificación definida 
como intensidad del impacto (I) la cual consiste y se da de la siguiente manera:  

I = ± [3i +2EX+MO+PE +RV+SI +AC +EF+ PR +MC] 

A medida que fueron identificados cada uno de los aspectos ambientales fueron 
reportados en el documento “MATRIZ VICENTE CONESA – EVALUACIÓN DE 
IMPACTOS AMBIENTALES FASE DE CONSTRUCCIÓN (CO) EN EL 
DESARROLLO ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS VIALES”); el cual describió cada 
uno de los impactos ambientales que se evidenciaron a lo largo del desarrollo de la 
fase constructiva del proyecto; realizando así la valoración de cada uno de los 
impactos ambientales identificados, el cual podemos visualizar en el Anexo L.  EIA 
consorcio BT. 

Los resultados de la valoración según el impacto son representados en Anexo U. 
Valoración intensidad del impacto ambiental. 
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Cabe mencionar que el medio o componente puedo verse afectado según el tipo de 
actividad realizada, tales como abiótico, hidrosferico, atmosférico, biótico, 
socioeconómico y cultural o perceptual; al ser evaluados cada uno de aspectos 
ambientales según el tipo de impacto, se evidencio que algunos componentes 
pueden tener en común el mismo impacto; esto ya que una actividad puede 
ocasionar dos impactos diferentes a distintos medios como pueden ser atmosférico 
y hidrosferico tomando estos como ejemplo. 

5.2.3 Etapa 3: Incorporación de las lecciones aprendidas 

Con el propósito de ser incorporar las lecciones aprendidas basándonos en los 
resultados obtenidos a través de la EIA desarrollada (Anexo I), se reflejó la 
posibilidad de adicionar componentes de manejo a los ya establecidos en el PMA 
actual, el cual es brindado por el órgano interventor (APP-GICA); esto sirvió de gran 
ayuda para brindar un contexto más claro y focalizado con base a lo evidenciado y 
registrado en campo según las  diferentes actividades e impactos ambientales 
derivados de estas. Esto es de gran ayuda al momento de desarrollar el PMA propio 
del consorcio ya la incorporación de estos resultados y lecciones darían un enfoque 
más profundo o caracterizado de los diferentes impactos identificados en la etapa 
constructiva del proyecto (CO). Los resultados obtenidos en el desarrollo del 
proyecto fueron tomados en cuenta al momento de establecer el PMA propio del 
Consorcio en los cuales se vio reflejado las lecciones aprendidas incorporadas.  Los 
resultados de esta etapa pueden verse reflejados en el apartado 8.3 
INCORPORACION DE LAS LECCIONES APRENDIDAS 
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 RESULTADOS Y DISCUSION 

6.1 EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES 
IDENTIFICADOS EN DESARROLLO DE LA FASE CONSTRUCTIVA DEL 
PROYECTO 

Se caracterizo e identifico la información necesaria para establecer la línea base del 
EIA en cada una de las obras, acciones o actividades generadoras de impactos 
ambientales en los diferentes procesos de la etapa constructiva; en donde se 
evidencio aquellos que pueden; según su efecto, considerarse como bajo, 
moderado, severo o crítico pueden afectar de manera positiva o negativo el medio 
ambiente. Del mismo modo se realizó una matriz de identificación y clasificación y 
evaluación de impactos ambientales; de esta manera se tuvo resultados diferente 
en la metodología seleccionada, a los obtenidos al del EIA que planteó BT. Brindado 
así otra metodología evaluativa más enfocada a lo que se observó en campo 
logrando incorporar las lecciones aprendidas las cuales pudieron verse reflejadas 
en la mejorar en la toma de decisiones en el desarrollo de las diferentes actividades 
constructivas del proyecto y acciones dirigidas con el fin de prevenir, mitigar, 
controlar o compensar los impactos negativos que se generaron. 

6.1.1 Impactos ambientales significativos 

A partir de la metodología utilizada para evaluar los impactos ambientales (Vicente 
Conesa) se elaboró una matriz de aspectos e impactos ambientales en donde cada 
impacto identificado fue valorado de acuerdo con los factores de calificación ya 
establecidos por la metodología mencionada anteriormente.  Se considero aspectos 
e impactos significativos a aquellos en donde su valoración según los rangos de 
importancia establecidos fue severos o críticos. En donde se definió como impacto 
severo o critico a aquella afectación que demandaron la recuperación de las 
condiciones del medio ambiente normales a través de medidas de prevención, 
mitigación y corrección de manera rápida ya que el tiempo de recuperación para 
este tipo de impactos requirió de un periodo prolongado; superando así el umbral 
de impacto aceptable lo que pudo verse reflejado en una perdida permanente de la 
calidad del medio o componente ambientales con pocas posibilidades de 
recuperación. Por lo que se requirieron de medidas de acción en el menor tiempo 
posible con el fin de reducir el impacto ambiental presentado. 

La metodología que definió la importancia parte de la ecuación propuesta por 
Vicente Conesa en donde se calculó la intensidad del impacto basado en una serie 
de variables calificables según lo determino el evaluador (Estudiante). Una vez se 
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calculó la importancia según el valor obtenido se clasifico según su efecto (Bajo, 
Moderado, Severo, Critico); mediante la siguiente formula: 

I = ± [3i +2EX+MO+PE +RV+SI +AC +EF+ PR +MC] 

De la valorización a partir del cálculo de importancia propuesto según la ecuación 
anterior; se obtuvieron diversos resultados que permitieron identificar 14 aspectos 
ambientales de los cuales se ocasionaron 30 impactos significativos (Severo o 
critico) (Anexo J. Aspectos ambientales significativos); de la EIA que se realizó 
únicamente un aspecto ambiental e impacto presentaron un resultado Crítico siendo 
este el aspecto morfológico y el impacto generado a partir del cambio del relieve o 
forma paisajística (Procesos de extracción, excavación estabilización y 
adecuación), lo cual es consecuente con lo evidenciado en campo, ya que este tipo 
de obras requirió de un acondicionamiento del suelo en ocasiones bastante 
significativo lo cual pudo verse reflejado en la forma del terreno, la gran cantidad de 
material de excavación que retiran, y el cambio paisajístico en el área de influencia. 

Según la EIA que se realizó de los impactos ambientales significativos obtenidos; 
valorados como Severos o Críticos; se realizó un análisis de los 5 impactos 
ambientales significativos los que se presentaron en el Anexo P. Impactos 
ambientales más significativos. 

Según los resultados obtenidos de la EIA propuesta bajo la metodología de Vicente 
Conesa se pudo concluir que en la fase CO del proyecto los tres (3) aspectos 
ambientales que representaron un mayor riesgo para el medio ambiente fueron el 
morfológico, el uso del suelo y los servicios sociales dirigido al deterioro de la malla 
vial. Esto ya que como se observó estos tipos de impactos son recurrentes o 
constantes en el tiempo en la fase constructiva por lo que se hizo un mayor 
seguimiento en la aplicación de las medidas de control, prevención, mitigación y 
compensación según lo establecido en el PMA; donde se incorporaron a su vez las 
lecciones aprendidas y resultados obtenidos en el desarrollo de proyecto. 

Los cinco (5) impactos que generaron un impacto mayor en el medio ambiente 
fueron: el cambio del relieve o forma paisajística con una valoración de 76, seguido 
del deterioro de la malla vial con una valoración de 67, el deterioro del ecosistema 
con una valoración 66, la modificación de los hábitats terrestres y corredores 
biológicos con una valoración de 65 y la impermeabilización de suelos con una 
valoración de 64. 
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Continuando con los resultados obtenidos en la EIA, se identificó 18 aspectos que 
hacen referencia a 27 impactos positivos generados en la fase constructiva del 
proyecto en su gran mayoría pertenecientes al componente socioeconómico y 
cultural (Anexo J. Aspectos ambientales significativos); lo cual reflejo la incidencia 
positiva que tuvo el proyecto en aspectos como lo cultural, económico y social.  

Se realizo una comparación entre la cantidad de aspectos obtenidos a partir de la 
identificación y caracterización de los impactos en donde se pudo concluir que 
aunque son más los aspectos positivos que los negativos esto no reflejo que el 
análisis de los impactos positivos fue el objetivo principal del estudio; puesto que en 
su gran mayoría son los impactos negativos aquellos que fueron sujetos a un 
análisis más riguroso y seguimiento normativo; en los cuales se basaron las 
lecciones aprendida incorporadas en el PGA a través del PMA. 

Del total de aspectos identificados en la fase CO del proyecto se determinó que 23 
de los aspectos evaluados no son significativos (Anexo J. Aspectos ambientales 
significativos), lo que nos indica que los impactos generados en este tipo de 
aspectos no se encuentran entre los rangos de severos o críticos. Esto no quiere 
decir que este tipo de aspectos sean irrelevantes en el desarrollo de la fase CO ya 
todos estos generan un impacto ambiental y hacen parte de aspectos que en otro 
tipo de actividades pueden ocasionar impactos severos o críticos; los cuales fueron 
controlados, prevenidos, mitigados o compensados en su totalidad. 

Es importante aclarar que tanto los aspectos significativos y de impactos positivos 
importantes se encuentran componentes que pertenecen a ambas categorías. Un 
ejemplo de esto puede verse reflejado en los aspectos como Calidad del agua o 
Calidad del aire entre otros. 

Ya que en el desarrollo de la fase CO del proyecto se identificaron y caracterizaron 
96 impactos, se seleccionaron los 20 impactos ambientales y sus respectivos 
aspectos, de mayor valoración (importancia) representados en el tabla 27; en donde 
se brindó una idea clara de aquellas actividades que requirieron de un seguimiento 
constante evitando en mayor medida la generación del impacto negativo de ser 
posible o mediante la prevención, mitigación o compensación de estos; cumpliendo 
así con la normativa ambiental evitando sanciones. 
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Tabla 18. Aspectos e impactos ambientales negativos de mayor valoración y 
su calificación en la Fase CO del proyecto. 

Aspectos e impactos ambientales negativos de mayor valoración y su calificación 
en la Fase CO del proyecto. 

 

Partiendo de los resultados reflejados en la tabla. 27 Aspectos e impactos 
ambientales negativos de mayor valoración y su calificación en la Fase CO del 
proyecto; como se mencionó anteriormente observamos que el aspecto con 
valoración más alta fue el morfológico debido al impacto que generan el cambio de 
relieve o forma paisajístico por actividades o procesos de excavación, estabilización, 
adecuación del terreno. 

6.1.2 Medio Abiótico 

Dentro de las acciones, obras o actividades que generaron impactos ambientales 
identificados con una mayor frecuencia en la fase constructiva del proyecto hacen 
parte distintos tipos según el aspecto y actividad que se considerado. Con el fin de 
explicar con una mayor claridad la valorización que se obtuvo; se realizó un análisis 
de aquellos aspecto e impacto ambientales identificados. Con relación al medio 
afectado se identificó aspectos ambientales como la calidad del suelo, el uso del 
suelo, la clasificación agrologica, morfológico, de estabilidad y legales. 
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Se identifico y caracterizo del mismo modo aquellas actividades generadoras de 
impactos ambientales las cuales fueron: Construcción y mantenimiento de 
infraestructura, Uso y manipulación de productos, herramientas, materiales o 
maquinaria, movimiento de vehículos y maquinaria, extracción de materiales, 
restauración, adecuación del terreno y adquisición de materiales. 

Centrándonos en los aspectos identificados en este tipo de medio se evidenciaron 
diferentes impactos generados por actividades como la construcción y 
mantenimiento de infraestructuras o el uso y manipulación de productos, 
herramientas, materiales o maquinaria, movimiento de vehículos y maquinaria, 
extracción de materiales, restauración del terreno y adquisición de materiales. Entre 
estos encontramos impactos ambientales como la generación de residuos sólidos, 
RCD (Residuos de construcción y demolición), domésticos y peligrosos, la 
afectación de calidad del suelo por vertimientos, deterioro del ecosistema, 
impermeabilización del suelo, afectación del suelo en áreas de intervención, 
compactación del suelo, modificación de la capa orgánica, alteración del drenaje 
natural, cambio del relieve, estabilización del terreno, aumento en la erosión, 
variación en la estabilidad del terreno y la adquisición de materiales con 
distribuidores autorizados. 

Con relación a los resultados obtenidos, se identificaron 16 impactos de los cuales 
9 son impactos severos, 4 moderados, 1 crítico y 2 positivos importantes. Los cuales 
podemos observar en el Anexo M. EIA. 

Una vez se realizó la EIA se pudo observar que el impacto con una mayor 
importancia (76) en este tipo de medio fue el Cambio de relieve o forma paisajística 
ya que a lo largo de la fase constructiva se evidencio diferentes adecuaciones con 
impactos ambientales considerables en actividades como la adecuación de terrenos 
y vías, la extracción de material, movimiento de descapote entre muchas otras. 
También se observó que el deterioro del ecosistema (66) debido a la necesidad de 
establecer rutas de transporte y movilidad; y la compactación del suelo (61) juegan 
un papel importante ya que al realizar extracción de material aumentan las 
propiedades erosivas del suelo generando cambios en su capacidad de absorción, 
compactación entre otros. El tránsito de maquinaria, equipos y materiales 
representa un papel importante en la generación de impactos en esta categoría ya 
que esta necesidad genero impactos ambientales valorizados como severos. 

6.1.3 Medio Hidrosferico 

Dentro de las acciones, obras o actividades que generaron impactos ambientales 
se observó con una mayor frecuencia en la fase constructiva del proyecto diferentes 
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tipos según el aspecto y actividades que se tuvieron en cuenta. Se identifico 
aspectos ambientales como la carga orgánica por vertimiento, derrames, 
características de aguas superficiales, calidad del agua y operativo; seguido de las 
distintas actividades que se evidenciaron como el uso y la manipulación de 
productos y herramientas, materiales o maquinaria, la disposición de residuos, 
construcción y mantenimiento de infraestructura, almacenamiento de productos, 
herramientas, materiales o maquinaria, adecuación del terreno y restauración. 

A partir de estas actividades y aspectos se obtuvo diferentes impactos ambientales 
como el cambio en las características fisicoquímicas y/o bacterianas, cambio en las 
propiedades fisicoquímicas del suelo y aguas superficiales, modificación de habitas 
terrestres y corredores biológicos, contaminación de aguas de escorrentía, 
contaminación de agua superficiales por inadecuadas disposición de materiales, 
residuos y vertimientos, aumento en los niveles de aguas de escorrentía, aumento 
de los sólidos en aguas de escorrentía, aumento en los niveles de aguas de 
escorrentía por el riego de vías, cambio en el régimen del drenaje superficial, 
recuperación de áreas, aumento en la demanda hídrica, contaminación de aguas 
subsuperficiales por vertimientos accidentales. 

Con relación a los resultados que se obtuvieron se identificaron 16 impactos 
ambientales de los cuales 10 de estos son moderados, 5 severos y 1 positivo 
importante; los cuales podremos observar en Anexo M. EIA. 

Mediante la valorización que se realizó (reflejada en la intensidad del impacto) a 
partir de metodología sugerida por Vicente Conesa se evidencio que el impacto con 
una mayor importancia fue la modificación del habitad acuático y los corredores 
biológicos (65), esto fue de esperarse en este tipo de proyectos ya que el 
movimiento constante de personal en áreas cercanas a fuentes hídricas, las 
actividades que se realizaron cerca a estas y los impactos que estas generaron por 
derrames o vertimientos, se vieron reflejados en una presión sobre las especies que 
habitaban estas fuentes obligando a migrar a otras zonas en donde no se evidencio 
dicha presión o impacto. También se observó que el cambio en las propiedades 
fisicoquímicas de aguas superficiales (60) es un impacto que se tuvo en cuenta a lo 
largo del desarrollo del proyecto ya que el uso y manipulación inadecuado de 
productos, herramientas o maquinaria género en ocasiones vertimientos o derrames 
accidentales; es importante destacar que este tipo de impactos no se presentó con 
frecuencia en el desarrollo del proyecto, lo que no aparta el hecho de su efecto no 
fuera nocivo para el mismo. 

También se tuvo en cuenta el aumento de aguas de escorrentía producto del cambio 
en el uso del suelo (58); esto fue reflejado continuamente en el transcurso del 
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proyecto en el estado inadecuado de algunas vías producto de fuertes lluvias, 
ineficiencia en los sistemas de drenaje o mantenimiento inadecuado de los canales. 

6.1.4 Medio atmosférico 

Considerando el medio atmosférico se observó distintas acciones, obras o 
actividades que requirieron de una intervención como lo fueron la construcción y 
mantenimiento de infraestructura, movimiento de vehículos y maquinaria, 
adecuación del terreno y restauración. Se identifico del mismo modo aspectos 
ambientales como calidad del aire, generación de ruido y generación de olores.  

Mediante la identificación de actividades que generaron impactos ambientales y sus 
aspectos se obtuvo diferentes impactos ambientales como el aumento en los niveles 
de material particulado, aumento en los niveles de contaminación atmosférica, 
disminución en la capacidad de depuración de contaminantes en el aire, aumento 
en los niveles de ruido, aumento en los niveles de olores. 

Con base a los resultados que se obtuvieron se identificó 11 impactos ambientales 
de los cuales 6 fueron severos, 3 moderados, 1 bajo y 1 positivo importante; como 
se muestra a continuación en el Anexo M. EIA. 

Una vez se realizó la EIA se evidencio que el impacto ambiental con una mayor 
importancia fue el aumento en los niveles de material particulado (57) causado en 
su gran mayoría por labores de preparación del terreno, transporte de equipos y 
maquinaria; lo cual se evidencio ya que este tipo de proyectos al ser realizados a 
una altura mayor sobre el nivel del mar (m.s.n.m), debido a las condiciones 
paisajísticas (montaña) y climáticas del área (cálidas) se observó un alto grado de 
circulación de aire (viento), lo cual sumado con la poca capacidad de retención en 
las vías, puntos de acceso y la baja humedad del suelo contribuyo a la generación 
constante de material particulado. Adicional a esto la remoción de la capa herbácea 
y boscosa con el propósito de adecuar el terreno y el cambio del uso de este 
intensifico en gran medida el impacto presentado. Se destaco que en temporadas 
de sequía o con poca frecuencia de lluvias esta categoría aumento su valorización 
como a su vez el grado de erosión lo que ocasiono una mayor valoración en la 
intensidad del impacto. 

Del mismo modo el aumento en los niveles de ruido (55) jugo un papel importante 
en algunas zonas del proyecto ya que el uso de maquinaria pesada, transporte de 
herramientas, materiales y personal represento en ocasiones cierto grado de 
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incomodidad de los habitantes de zonas cercanas donde no se llegó a exceder lo 
permitido por la autoridad en este tipo de proyectos. 

6.1.5 Medio Biótico 

Considerando el medio biótico se identificó diferentes acciones, obras o actividades 
que generaron impactos ambientales las cuales requirieron de intervención como lo 
fueron la adecuación del terreno, restauración de áreas y la construcción y 
mantenimiento de infraestructuras. Se identifico del mismo modo aspectos 
ambientales como flora, fauna y proliferación de vectores. 

Identificando las actividades generadoras de impacto ambiental y sus aspectos se 
obtuvo diferentes impactos ambientales negativos como la disminución de la 
diversidad de la flora, modificación de cobertura vegetal herbácea, modificación de 
cobertura vegetal boscosa, disminución de abundancia de especies, migración o 
desplazamiento de especies y problemas sanitarios. Y positivos como el aumento 
en la abundancia de flora, aumento en la abundancia de fauna. 

Con base a los resultados obtenidos se identificó 9 impactos ambientales de los 
cuales 6 fueron Severos, 1 Moderado y 2 Positivos importantes; como se muestra 
a continuación en el Anexo M. EIA. 

Una vez se realizó la EIA se determinó que el impacto más significativo o con mayor 
importancia según la valoración que se realizó con base en la Metodología de 
Vicente Conesa fue la modificación de los hábitats terrestres y corredores biológicos 
de fauna un valor de intensidad de 64, ligado a la adecuación del terreno con un 
valor de intensidad de 62.  Se observo que en el desarrollo de la fase constructiva 
este tipo de impactos son frecuentes ya que con constancia se cierran y abren 
frentes de obras según el avance del proyecto lo cual involucra directamente la 
adecuación de este para el desarrollo de lo propuesto. Lo cual involucro que algunas 
zonas que no habían sido intervenidas lo fueran. Sin embargo, las actividades en 
pro a la revegetalizacion de las áreas afectadas (con un valor de intensidad de 56) 
debido a la modificación del terreno jugaron un papel importante para la 
compensación de estos impactos ayudando de alguna manera a compensar el 
impacto ambiental hecho ya que dentro de lo planteado en la EIA y el PMA tanto del 
consorcio como el propuesto por el estudiante en su EIA y las incorporaciones que 
se realizaron en el PMA, se concluyó que la compensación de este tipo de impactos 
mediante esta práctica o acción es viable y eficiente por lo que se utilizó con 
frecuencia. 
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6.1.6 Medio Socioeconómico y cultural 

Una vez se realizó la EIA sobre a este medio es importante resaltar que fue en este 
en donde se encontraron una mayor cantidad de impactos en su gran mayoría 
positivos; esto ya que el área de influencia del proyecto en la fase CO perteneció a 
una ubicación alejada de la zona céntrica de la ciudad o casco urbano, ubicándose 
a la salida de la misma ruta rumbo Cajamarca-Armenia lo cual incrementa la 
dinámica del área en factores sociocultural y económicos, del mismo modo que la 
mejora de la red vial. 

Se identificaron acciones, obras o actividades que requirieron de intervención como 
lo fueron la generación de empleo, expectativa, vigilancia, económica, uso de 
servicios públicos y bienes, calidad de vida, conciencia ambiental, movimiento de 
vehículos y maquinaria, disposición de residuos, construcción y mantenimiento de 
infraestructura, Transporte (productos, herramientas, materiales o residuos),  
adquisición de materiales y normativa. 

Del mismo modo aspectos como lo fueron actores sociales, presencia institucional, 
modificación poblacional, ingresos, procesos productivos, estructura de la 
propiedad, afectación en la salud, calidad de vida, modificación cultural, flota 
vehicular, servicios públicos (energía, acueducto, alcantarillado, disposición final de 
residuos), infraestructura, gestión ambiental, calidad del proceso, adquisición o 
compra del producto sin sello ambiental, transporte de materiales o residuos, daños 
a terceros, riesgos de accidente, cumplimiento normativo y señalización. 

Se identifico 40 impactos ambientales en esta categoría en la cual 1 fue Severo, 20 
Moderados y 19 positivos importantes. Esto quiere decir que esta es el medio o 
categoría que más impactos positivos género en el desarrollo del proyecto y la que 
menos impactos severos o críticos expreso en los resultados. Esto puede verse 
reflejado en el Anexo M. EIA. 

Una vez se realizó la EIA se determinó que de todos los impactos ambientales 
negativos que se evidenciaron el único que obtuvo una valoración; siendo esta 
severo fue el deterioro de la malla vial por la influencia del proyecto con un valor de 
intensidad de 67. Esto se vio reflejado en el desarrollo del proyecto ya que debido 
al tipo de maquinaria que involucro el desarrollo de las actividades constructivas 
como doble troques, volquetas, carrotanques, grúas, entre otras las cuales dentro 
de sus características fueron de alto pesaje y volumen lo que generó una mayor 
presión a las vías las cuales circularon regularmente. El tiempo de exposición del 
impacto presentado también jugo un factor importante ya que al ser un proyecto a 
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largo plazo en donde el desarrolló el mismo fue por tramos el deterioro de la vía fue 
constante. 

6.1.7 Medio perceptual 

En lo relacionado con el medio perceptual se evidencio a lo largo del desarrollo del 
proyecto distintas acciones, obras o actividades que requirieron de intervención con 
el fin de prevenir, mitigar o compensar los impactos ocasionados siendo estas la 
construcción y mantenimiento de infraestructura como impacto negativo y la 
restauración de áreas como positivo. 

Del mismo modo se identificó únicamente un aspecto siendo este la calidad visual 
el cual abarco los 4 impactos visualizados. Dicho esto, se identificó 4 impactos 
ambientales de los cuales 1 fue Severo, 1 moderado y 2 positivos; como se muestra 
a continuación en el Anexo M. EIA. 

Al realizar la EIA se pudo observar que el impacto más significativo o con mayor 
importancia fue la afectación paisajística por actividades que tuvieron relación con 
la adecuación del terreno (excavación), estabilización de taludes, demolición o 
desmonte de estructuras con una valoración de intensidad de 62. al ser zonas donde 
no había intervenido el hombre directa o indirectamente se tenía una armonía 
ambiental la cual una vez se realizaron actividades constructivas se alteró debido al 
cambio en el paisaje lo cual genero un cambio en el relieve o forma paisajística. 

 El deterioro del paisaje externo con una valorización de intensidad de 45, no 
represento mayor importancia ya que este impacto ambiental paso desapercibido 
en el lapso de desarrollo del proyecto; ya que para que para poder ser identificado 
se requiere de un lapso prolongado y análisis del proyecto se enfocó en 16 semanas 
lo cual no permitió evidenciarlo más sin embargo se tuvo en cuenta en la EIA.  

En términos generales se obtuvo una mayor cantidad de impactos negativos (70) 
que positivos (26) en el desarrollo de la etapa constructiva del proyecto. Partiendo 
de un total de 96 impactos identificados, se evidencio un total de 81 impactos 
directos y 15 impactos indirectos; en donde se observó que el recurso más afectado 
o el cual presento más impactos tanto positivos como negativos fue la Calidad de 
vida en donde se identificó 33 impactos, seguido de los cuerpos hídricos (fuentes 
superficiales y subterráneas) y el suelo con un valor similar de 16 impactos (fig.14) 
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Figura 14. Recursos ambientales, sociales y económicos afectados en Fase 
CO del proyecto CBT. 

Recursos ambientales, sociales y económicos afectados en Fase CO del proyecto 
CBT. 

Según la calificación o valorización obtenida a partir de la EIA que se realizó bajo la 
valoración de Importancia para cada uno de los impactos mediante la metodología 
de Vicente Conesa se caracterizaron los impactos según su efecto, los cuales 
fueron Bajo, Moderado, Severo, Critico y Positivo importante como se pudo 
evidencio anteriormente con cada uno de los resultados de los medios afectados. 
El siguiente diagrama de torta (fig.15) permitió representar el valor de cada uno de 
los impactos ambientales identificados en la Fase CO del proyecto según su 
importancia o clase de efecto. 

Figura 15. Clase de efecto EIA – Fase CO proyecto. 

Clase de efecto EIA – Fase CO proyecto. 
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De la figura 15. se reflejó que de los 96 impactos ambientales identificados en la 
fase constructiva del proyecto según su clase de efecto 38 fueron parte del rango 
moderado, 29 del rango Severo, 27 Positivos importantes, 1 Bajo y 1 critico. Se 
evidencio partir de la EIA realizada, que este tipo de proyectos de construcción de 
infraestructura vial en su fase Constructiva generan una cantidad de impactos 
Moderados y severos considerables (67 entre ambos para el caso de esta EIA); de 
este análisis se establecieron medidas de prevención, mitigación y compensación 
mediante el análisis claro de la EIA que se realizó y el PMA con las lecciones 
aprendidas incorporadas que se utilizó. 

Únicamente se obtuvo un valor en un rango de critico el cual fue el cambio del relieve 
o forma paisajística. Lo cual significa que a este tipo de impactos deben ir dirigidas 
con mayor claridad y precisión aquellas acciones en pro a controlar, prevenir, mitigar 
o compensar el impacto ambiental negativo que generaron. 

El medio de mayor cantidad de impactos tanto positivos como negativos fue el 
socioeconómico y cultural con donde obtuvo un porcentaje del 42,10 % lo cual es 
equivalente a 40 impactos ambientales (fig.16). Esto es de esperarse ya que, al 
localizarse el área de influencia del proyecto a las afueras del casco urbano o zona 
céntrica de la ciudad, la adecuación y mejora de infraestructura vial o de otro tipo 
represento un mayor impacto social, económico y ambiental que en otras áreas 
como lo pueden ser las zonas propias del casco urbano. Lo cual se vio reflejado en 
un cambio en la dinámica socioeconómico y cultural del área de influencia del 
proyecto. 

Figura 16. Porcentaje medios afectados – Fase CO EIA proyecto. 

Porcentaje medios afectados – Fase CO EIA proyecto. 

 

Todos los datos mencionados anteriormente están soportados por la hoja de cálculo 
y matriz de EIA adjunta en la parte de Anexos. 
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6.2 COMPARATIVO RESULTADOS EIA CBT Y EIA ESTUDIANTE 

Se realizo la comparación entre los resultados obtenidos en la EIA desarrollada en 
el transcurso del proyecto y la implementada por el BT (APP-GICA); observando 
que en el caso de la EIA implementada por BT aquellos aspectos con una valoración 
critica o severa son diferentes según la categoría a evaluar; la cual centro su base 
de interés en el material o producto que para el caso fueron: Productos misceláneos, 
Equipos de aceite dieléctrico, sustancias químicas, sustancias especiales, residuos 
ordinarios y residuos reciclables.  

Por medio la tabla 34 se representaron aquellos aspectos que según la EIA 
realizada por BT fueron los más significativos según la categoría evaluada 
comparando de manera más fácil los resultados de cada uno de estos. Esto con el 
propósito de poder determinar aquellos impactos significativos en los cuales ambos 
resultados se relacionaron. 

Tabla 19. Impactos Ambientales significativos EIA BT. 

Impactos Ambientales significativos EIA BT. 
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Comparando los resultados propuestos por el estudiante con los obtenidos en la 
EIA implementada por BT; algunos aspectos ambientales como lo fueron la 
perturbación de habitad (Fauna), derrames, calidad del aire y calidad del suelo, 
coincidieron en el rango de valoración de críticos o severos. Se evidencio una mayor 
cantidad de impactos severos o muy significativos en la EIA desarrollada por BT 
que en la propuesta por el estudiante; esto puede atribuirse a que al haber 
implementado diferentes valoraciones según el producto o material de interés 
(misceláneos, equipos con aceite dieléctrico, sustancias químicas, especiales, 
ordinarios y reciclables) y el ciclo de vida de este (elaboración del producto, 
transporte del producto, uso y manipulación del producto, generación de residuos, 
recolección del residuo, almacenamiento del residuo y disposición del residuo),  se 
obtienen diferentes resultados en los impactos identificados; esto puede verse 
reflejado en el Anexo D, Anexo E, Anexo F, Anexo G, Anexo H y Anexo I los cuales 
hacen referencia a la EIA establecida por BT. Diferente al caso a lo planteado por 
el estudiante en donde se observó una (1) sola matriz de EIA la cual se distribuyó 
según el tipo de medio afectado (Abiótico, biótico, hidrosferico, atmosférico, 
socioeconómico y cultural y perceptual), componente afectado, actividad, aspecto, 
impacto ambiental y recurso afectado; identificando, caracterizando y evaluando 
cada uno de los impactos que se evidenciaron a lo largo del desarrollo del proyecto. 
Brindado un contexto más específico del medio afectado integrado en una sola 
matriz de evaluación. 

Aunque ambas metodologías de EIA se obtuvieron resultados que fueron similares 
en algunos aspectos es claro que el enfoque entre estas fue diferente, un ejemplo 
de esto pudo ser que la implementada por BT centro su análisis y resultados en el 
ciclo de vida del producto en las diferentes fases del proyecto, y la desarrollada por 
el estudiante en donde su análisis se centró en los medios y componentes afectados 
a partir de las diferentes actividades que generaron impactos ambientales 
identificados en la fase CO del proyecto. 

Se realizo una breve comparación entre los resultados obtenidos en la EIA 
implementadas con el fin de comparar la valoración de algunos impactos 
ambientales de importancia; la cual se describió a continuación: 

Al realizar el comparativo entre la EIA que realizo BT para el caso de los productos 
misceláneos se observó que el impacto más significativo fue considerado la compra 
de materiales, herramientas o elementos sin sello ambiental; diferente a los 
resultados obtenidos en el desarrollo del proyecto en donde este aspecto es poco 
significativo o moderado. Lo cual es lógico ya que al centrar su análisis de 
evaluación en el producto es normal que este tipo de impactos fueran los de mayor 
importancia ya que la adquisición de materiales que no cumplió con las normativas 
ambientales pudo generar sanciones de tipo ambienta. 
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En el caso de los equipos con aceite dieléctrico se observó cinco (5) impactos muy 
significativos entre los que se encuentran los derrames ligados no sólo a la 
afectación del ecosistema acuático o terrestre sino también a la afectación en la 
salud de quién se exponga aun derrame accidental; como también lo fueron la 
incompatibilidad de almacenamiento y la minimización en la generación de residuos 
con una valoración muy significativa. En el caso de los resultados que se obtuvieron 
en el desarrollo del proyecto propuestos por la metodología de Vicente Conesa el 
aspecto de derrames fue considerado como significativos o moderados diferente a 
lo propuesto por el consorcio BT en donde este impacto fue considerado critico en 
su EIA. Para la incompatibilidad de almacenamiento se observó una diferencia 
significativa entre los resultados obtenidos por el consorcio y en el desarrollo del 
proyecto; donde fue para el consorcio un impacto muy significativo; diferente a lo 
obtenido en el EIA que realizo el estudiante en donde correspondió a un valor de 
poco significativo o moderado. 

Referente a la minimización en la generación de residuos se obtuvo valores 
similares en ambas metodologías, positivos; los cuales se caracterizaron por que 
fueron muy significativos para el consorcio y positivos importantes en los resultados 
obtenidos en el desarrollo del proyecto. 

Las sustancias químicas evaluadas por BT se consideraron como impactos muy 
significativos como lo son derrames, la contaminación cruzada de residuos y la 
afectación en la salud que pueda ocasionar el derrame de sustancias químicas. 
Diferente a los resultados evidenciados en el desarrollo del proyecto en dónde los 
impactos como los derrames obtuvieron una valoración de impacto muy significativo 
o severo.

Haciendo referencia a generación del productos materiales o residuos especiales 
en la valoración que realizo BT se obtuvo dos impactos muy significativos los cuales 
hicieron referencia a la compatibilidad en el uso del suelo y la afectación en la salud 
producto del transporte de materiales o residuos; estos resultados se asemejaron a 
los obtenidos en la valoración que se realizó en del desarrollo del proyecto  en 
relación a la compatibilidad en el uso del suelo; esto ya que todos los impactos se 
obtuvo una valorización de severo o muy significativo. Contrario el caso a la 
afectación en la salud en dónde se obtuvo una valorización moderada o poco 
significativa. 

En la categoría de productos, materiales o residuos ordinarios fueron evidenciados 
diferentes impactos muy significativos como la adquisición o compra de productos 
sin sello ambiental, la producción de olores, derrames (lixiviados), inadecuada 
separación, incompatibilidad de almacenamiento, generación de residuos y 
afectación en la salud. En este aspecto los resultados que se obtuvo son bastante 



76 

diferentes ya que en la EIA que se realizó a lo largo del desarrollo del proyecto en 
donde para estos impactos se obtuvo una valoración o importancia moderada o 
severa sin llegar a ser critica; sacando al impacto ambiental producidos por olores 
siendo este el único con una valoración baja. 

Al ser considerados los productos, materiales o residuos ordinarios se identificó 
resultados similares en la valorización de estos; a diferencia de que, en la propuesto 
en el desarrollo del proyecto este impacto se consideró como severo o significativo 
y no critico como en caso de la EIA que planteo BT. Lo que no fue sorpresa ya que 
al ser planteada la evaluación de impacto ambiental en elementos, productos o 
residuo; centrándose en esta categoría de residuos ordinarios es normal que su 
valorización fuera mayor a la propuesta en el desarrollo del proyecto; ya que se 
centró directamente en este aspecto. En los derrames se obtuvo resultados 
similares en esta categoría siendo estos severos o significativos. 

La separación de residuos en ambas EIA se obtuvo resultados similares siendo 
ambos impactos positivos; con una valorización positiva importante según los 
resultados que se obtuvieron en la EIA desarrollada en el transcurso del proyecto y 
muy significativa por la propuesta por BT. Lo contrario sucede con la afectación en 
la salud en dónde se obtuvo en la EIA que realizo el estudiante una valoración 
moderada o medianamente significativa. 

Para finalizar esta categoría; refiriéndonos a la adquisición o compra de productos 
sin sello ambiental se encontró una diferencia en su valoración ya que en los 
resultados de la EIA propuesta en el desarrollo del proyecto se obtuvo un resultado 
de moderado o poco significativo contrario a lo obtenido en la EIA planteada por BT 
en donde este impacto fue muy significativo.  

Para finalizar dentro de la categoría de los reciclables en relación con los resultados 
obtenidos por la EIA que implemento BT se identificaron dos impactos muy 
significativos, los cuales fueron la Incompatibilidad de almacenamiento y la 
generación de residuos.  Comparando estos resultados con los obtenidos mediante 
la EIA que se desarrolló en el transcurso del proyecto, el impacto atribuido a la 
incompatibilidad de almacenamiento es similar ya que en ambos casos su 
valoración es severa o significativa. 

6.3 INCOPORACION DE LECCIONES APRENDIDAS 

Al incorporar las lecciones aprendidas en el PMA que se obtuvo de los resultados 
reflejados a través de la EIA desarrollada (Anexo I); bajo la metodología de Vicente 



77 

Conesa; se incorporó componentes de manejo ambiental adicionales a los utilizados 
en el PMA establecido (PMA APP-GICA), el cual fue brindado por el órgano 
interventor (APP-GICA); esto sirvió de gran ayuda para brindar un contexto más 
claro y focalizado basándonos en lo evidenciado y registrado en campo según los 
diferentes impactos ambientales identificados. Así mismo fue de gran ayuda al 
momento de desarrollar el PMA propio del consorcio ya que estos resultados dieron 
un enfoque más profundo o caracterizado de los diferentes impactos identificados 
en la etapa constructiva del proyecto (CO). Los resultados que se obtuvieron en el 
desarrollo del proyecto fueron tomados en cuenta al momento de establecer el PMA 
propio del Consorcio en los cuales se vio reflejados las lecciones aprendidas 
incorporadas. A continuación, se presentan aquellas lecciones aprendidas 
incorporadas en su propuesta de PMA. 

Dicho esto, el plan de manejo ambiental (PMA) propuesto por el consorcio BT se 
estructura a través de diferentes programas con sus respectivas fichas ambientales 
y socioculturales. Dicho esquema estuvo enmarcado en los componentes abiótico, 
biótico y sociocultural según lo establecido por el PMA brindado por la APP-GICA. 
La base del PMA ambiental que propuso el estudiante a lo largo del desarrollo del 
proyecto considero hacer una caracterización en los componentes e incluir algunos 
programas los cuales brindaron un enfoque más global y contextualizado a lo 
propuesto en el PMA para la fase constructiva. Dentro de la propuesta planteada 
por el estudiante se Incorporó un esquema enmarcado en los componentes 
Abiótico, Biótico,  Hidrosferico, Atmosférico, socioeconómico y cultural y por último 
el perceptual  (Anexo M. EIA) como también en que se añadieron programas como 
lo son el manejo de unidades sanitarias, manejo de derrames, manejo de olores, 
cumplimiento de expectativas, cumplimiento normativo y el manejo paisajístico 
(Tabla.35).  

A los ítems, planes o programas establecidos dentro del PMA como lo fueron la 
estructuración, implementación, conectividad, contenido, personal mínimo 
requerido, grupo socioambiental, personal, costos, responsabilidad (cumplimiento 
normativo) y supervisión, no se realizó ningún ajuste a ningún aspecto de estos ya 
que se consideró que a lo largo de la fase constructiva del proyecto según lo 
visualizado no se evidenciaron inconsistencias, irregularidades o falencias en 
dichos ítems. Sin embargo, se aportó sugerencias para un mejor manejo a nivel 
integral que no involucra directamente los resultados obtenidos en la EIA. Esto no 
quiere decir que dichas sugerencias o propuestas no tuvieron que ser consideradas 
ya que estas evidencias fueron generadas a lo largo del desarrollo del trabajo de 
campo. 
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Dicho esto, los programas de manejo ambiental propuestos por la APP-GICA, los 
cuales son actualmente los implementados por el consorcio estuvieron conformados 
de la siguiente manera: 

Estructuración – Implementación - Fases y gestión socioambiental – Conectividad 
– Contenido - Programas de Gestión Socioambiental - Programas de manejo 
ambiental - Personal mínimo requerido para la gestión ambiental - Programas de 
Gestión Socio Ambiental - Aplicabilidad de Fichas del EIA - Plan de Manejo 
Ambiental - Fichas de Manejo del programa del Medio Abiótico - Fichas de Manejo 
del Programa del Medio Biótico - Fichas de Manejo del programa del Plan de 
Gestión Social.  

De la planeación y programación del PMA incorporado se visualizaron diferentes 
ítems de los cuales basándonos en los resultados de la EIA realizado se pudo llegar 
a la conclusión de realizar una propuesta de mejora en algunos ítems como lo son 
Componentes, Programas de Manejo Ambiental, Plan de Manejo Ambiental y 
Fichas de Manejo Ambiental. 

6.3.1 Componentes 

En dicha categoría se dio profundidad a la estructuración que se manejó la cual fue 
la brindada por la APP-GICA, ya que se observó que esta categorizada de manera 
muy general teniendo en cuenta únicamente 3 componentes los cuales fueron el 
medio biótico, abiótico y socioeconómico dificultando el entendimiento claro del 
aspecto al cual pertenece cada impacto o medio afectado. Aunque la modificación 
de este tipo de aspectos no represento un cambio significativo en el PMA si brindo 
un enfoque más claro y caracterizado de los diferentes componentes; brindado una 
mayor caracterización de estas categorías mediante los siguientes componentes: 
Abiótico, Hidrosferico, Atmosférico, Biótico, Socioeconómico y cultural, y perceptual. 

6.3.2 Programas de manejo ambiental 

Para la elaboración de este tipo de programas se basó en lo ya establecido en el 
PMA de la APP-GICA, mediante la revisión con detalle de cada uno de los 
componentes que lo integro (Tabla No. 35).Una vez analizo cada uno de los 
programas de manejo ambiental, se llegó a la conclusión de que ninguno de estos 
necesito de una modificación; sin embargo, se evidencio algunas falencias al 
momento en que fueron relacionados algunos impactos ambientales que se 
observaron en campo con lo propuesto en el PMA por BT; por lo que se añadieron 
y modificaron programas donde se contextualizo a abordo de una mejor manera los 
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impactos identificados a partir de las diferentes actividades desarrolladas en la fase 
constructiva. 

Es importante mencionar que se realizó una modificación en las componentes como 
se mencionaba anteriormente con el fin que se caracterizara más el tipo de impacto 
ambiental. 

Tabla 20. Programas de manejo ambiental – Propuesta estudiante. 

Programas de manejo ambiental – Propuesta estudiante. 

 

Como se observa, en la tabla.35 se realizó una modificación en los componentes 
establecidos o implementados los cuales fueron abiótico, biótico y socioeconómico; 
por los siguientes: abiótico, hidrosferico, atmosférico, biótico, socioeconómico y 
cultural y para finalizar perceptual. Brindando una caracterización y estructuración 
más detallada de los diferentes componentes o categorías establecidas. Del mismo 
modo se identificaron los diferentes impactos en el proceso constructivo 
encontrando impactos que no estaban cobijados en ninguno de los programas 
establecidos; por lo que se incorporaron algunos programas como lo son el 
programa de Manejo de derrames, Manejo de olores, Manejo de unidades 
sanitarias, Cumplimiento de expectativas, Cumplimiento normativo y Manejo 
paisajístico los cuales permitieron integrar de manera clara este tipo de impactos. 
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Se observo que en el desarrollo de este tipo de actividades es necesaria la 
renovación constante de planes, programas y fichas de manejo ambiental. 

“Es de aclarar que algunas de las condiciones y parte del área en la que se 
desarrolla el ajuste del trazado en la etapa constructiva (conforme se estableció a 
lo largo del documento), difieren a las descritas y establecidas en las condiciones 
iniciales del proyecto lo que dio origen a la Resolución 0781 de 2001, por lo que se 
establece la necesidad de generar nuevos Programas o Fichas de Manejo que 
permitan controlar, prevenir, mitigar o compensar los impactos generados por el 
desarrollo del proyecto.” (PMA, 2018) . Esto ratifico la necesidad de que fuera 
realizada una renovación o actualización en el PMA como lo fue el caso en el 
desarrollo del proyecto; en diferentes componentes que estructuran un adecuado 
PGA como lo son la EIA implementada, programas de manejo, planes de manejo 
(PMA); brindado resultados diferentes a los ya obtenidos mediante otras 
metodologías y enfoques evaluativos diferentes. 

6.3.3 Plan de manejo ambiental 

Es el conjunto detallado de actividades, que producto de una evaluación ambiental, 
están orientadas a prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos y efectos 
ambientales que se causen por el desarrollo de un proyecto, obra o actividad. 
Incluye los planes de seguimiento, monitoreo, contingencia, y abandono según la 
naturaleza del proyecto, obra o actividad. (Pachón, 2014, p.16) . 

En la formulación del Plan de Manejo Ambiental, se tuvo en cuenta las medidas de 
manejo las cuales aplicaron o se generaron a partir de lo evidenciado únicamente a 
las fases constructiva del proyecto, de tal forma que pudieron responder 
específicamente a los impactos que se ocasionan en esta fase del proyecto, desde 
un enfoque indicado en donde la prevención se convirtió en uno de los criterios 
principales dentro de la formulación de las medidas, reduciendo el impacto 
ambiental. 

En relación con la identificación y caracterización de impactos ambientales y los 
resultados que se obtuvo de la EIA que fue realizada a lo largo del desarrollo del 
proyecto se determinó aquellos programas que no se encontraban incorporados 
comparando y reformulando los mismos, estableciendo acciones para cada uno de 
los impactos ambientales negativos identificados en el desarrollo de la fase 
constructiva del proyecto. Estas lecciones aprendidas fueron incorporadas en el 
Plan de Manejo Ambiental mediante la elaboración de fichas de manejo para los 
programas que se añadieron bajo el análisis del PMA implementado anteriormente 
el cual correspondió al brindado por el ente interventor (APP-GICA); la incorporación 
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de estas lecciones aprendidas permitió obtener una propuesta de PMA mucho más 
contextualizada con relación a la EIA ejecutada por el estudiante en la fase 
constructiva del proyecto (CO). 

El Plan de Manejo Ambiental se estructuro en programas de acuerdo a lo planteado 
en la elaboración de la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), siguiendo los 
lineamientos establecidos en los términos de referencia para proyectos de 
construcción vial adoptados mediante lo expresado por el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible (MADS); dichos programas se incorporaron a las fichas de 
manejo, de tal manera que logre una completa cobertura de las actividades 
planificadas en la fase constructiva del proyecto. Los programas incorporados 
hacen referencia a los siguientes :  

- Manejo de derrames
- Manejo de olores
- Manejo de unidades sanitarias
- Cumplimiento de expectativas
- Cumplimiento normativo
- Manejo paisajístico

Tabla 21. PMA proyecto. 

PMA proyecto. 
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Tabla 21. (Continuación) 
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Como se logra observar todos los programas ambientales están incorporados en la 
fase constructiva del proyecto lo cual reflejo el grado de importancia de una 
intervención oportuna ante los diferentes impactos generados en esta fase. Del 
mismo modo se realizó la caracterización de los componentes añadiendo el 
perceptual ya que no estaba comprendido en el PMA. 

6.3.4 Fichas de manejo ambiental 

Las fichas de manejo fueron estructuradas bajo los criterios establecidos por el 
órgano interventor (APP-GICA) en el siguiente esquema: 

- Objetivos
- Metas
- Etapa o fase de ejecución
- Impactos por manejar según la EIA
- Tipo de medida
- Acciones por desarrollar
- Lugar de aplicación
- Población beneficiada
- Mecanismos y estrategias participativas
- Personal requerido
- Indicadores de seguimiento y monitoreo

No se realizó alguna modificación o ajuste en la estructura de las fichas de manejo 
ambiental ; sin embargo, al ser añadidos nuevos programas necesarios para 
abarcar de manera generar todos los impactos identificados se generaron nuevas 
fichas de manejo; cada una con sus respectivas medidas de mitigación, prevención 
y compensación. Dichos cambios se vieron reflejado en la incorporación de fichas 
técnicas.  

Cabe mencionar que cada una de las fichas tuvo una codificación que indico el tipo 
de programa al que perteneció la ficha, Programa de Manejo Ambiental, el 
consecutivo que identifico el número del programa y numero de ficha. 
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Tabla 22.  Ejemplo de ficha técnica Medio Abiótico. 

Ejemplo de ficha técnica Medio Abiótico. 

 

Se realizo aquellas fichas de manejo ambiental de los componentes y programas 
que no estuvieron planteados en el PMA brindado por la APP-GICA incorporando 
estos al PMA. Los programas añadidos mencionados anteriormente son: 
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- Manejo de derrames
- Manejo de olores
- Manejo de unidades sanitarias
- Cumplimiento de expectativas
- Cumplimiento normativo
- Manejo paisajístico

Las fichas técnicas de cada uno de estos pueden observarse en el Anexo Z. 
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 CONCLUSIONES 

Se identificaron y caracterizaron el 100% de las actividades generadoras de 
impactos ambientales, se registraron la totalidad de las medidas tomadas que 
estuvieron enfocadas al cumpliendo de las acciones propuestas en el PMA 
implementado y se comparó con el antes propuesto por el consorcio. Lo anterior 
nos lleva a aseverar que el 100% de las medidas de manejo tomadas fueron las 
sugeridas en las fichas técnicas del PMA.  

Se encontró la necesidad de adicionar componentes o aspectos ambientales que 
no se tenían en cuenta como lo fueron el manejo de derrames, manejo de olores, 
manejo unidades sanitarias, cumplimiento de expectativas, cumplimiento normativo, 
manejo paisajístico con el fin de abarcar todos los impactos identificados.  

Se evaluó en su totalidad los diferentes impactos ambientales identificados según 
lo establecido en el PMA implementado (bajo la metodología de EIA de Vicente 
Conesa); y se determinó que el proyecto en su etapa o fase CO cumplió con lo 
establecido en el PMA; en este cumplimiento se consideraron los aportes que 
realizó en la práctica descrita en este trabajo de grado.  

En la fase CO del proyecto los tres (3) aspectos ambientales que representaron un 
mayor riesgo para el medio ambiente fueron el morfológico, el uso del suelo y el 
servicio social dirigido al deterioro de la malla vial.  

Se incorporaron al PGA las siguientes lecciones aprendidas fruto del trabajo de 
pasantía que se describe en el presente trabajo, con las que se asegura el 
cumplimiento de la normatividad ambiental del proyecto; las cuales fueron: la 
modificación del PMA mediante la adición de nuevos componentes, programas y 
fichas técnicas; la EIA realizada mediante la metodología seleccionada por el 
estudiante; abarcando en su totalidad los diferentes impactos ambientales 
identificados.  

Se encontraron diferentes aspectos a los cuales se realizó una mejorar o adición; 
los cuales fueron el manejo de derrames, manejo de olores, manejo de unidades 
sanitarias, cumplimiento de expectativas, cumplimiento normativo y manejo 
paisajístico; dichas lecciones aprendidas fueron incorporadas al PGA por medio de 
la actualización del mismo; el cual contuvo los aportes brindados por el estudiante. 
Esto a partir de la modificación de la EIA propuesta, el análisis realizado al PMA, las 
mejoras o adiciones incorporadas en el PMA, y la adición de fichas técnicas.  
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Al comparar los resultados propuestos por el estudiante con los obtenidos en la EIA 
implementada por BT se evidenció una mayor cantidad de impactos severos o muy 
significativos en la EIA desarrollada por BT que en la propuesta por el estudiante; 
esto puede atribuirse a que al haber implementado diferentes valoraciones según el 
producto de interés se obtuvieron una mayor cantidad de valoraciones. 
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 RECOMENDACIONES 

Es recomendable la renovación frecuente de la EIA y PMA implementados; 
realizando mejoras como la incorporada por el estudiante en donde se tiene unos 
resultados enfocados hacia la parte CO del proyecto.  

Seguir implementando el PMA actualizado realizado a lo largo del desarrollo de la 
etapa CO del proyecto; esto ya que se realizó una mejora considerable que abordo 
impactos ambientales identificados que no se tenían en cuenta anteriormente. 

Es primordial que el Consorcio BT continúe desarrollando prácticas o actividades 
en pro al ambiente y su competitividad mediante la actualización de su PMA , con 
el fin de desarrollar mejores labores, políticas y desempeño ambiental fortaleciendo 
aún más el desarrollo y labor social. 

Se recomendó capacitaciones ambientales frecuentes al personal en los diferentes 
frentes del proyecto en especial trabajadores de obra con el fin de generar 
progresivamente una mayor conciencia ambiental y un mejor desarrollo de las 
diferentes actividades reflejado en la disminución de aquellos impactos que se 
producen. 

A partir de la EIA realizada se recomendó especial cuidado a algunas actividades y 
aspectos generadores de impactos ambientales significativos como lo son el cambio 
en las características morfológicas y espaciales del terreno, derrames, 
desplazamiento de especies y cambio en los corredores naturales entre muchos 
otros. 
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ANEXOS 

Anexo 1.  Ejemplo ficha técnica PMA 
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Anexo 2. Matriz de identificación 

 

 

  

Nombre de observador:

Fecha:

Observaciones:

SI NO

Generación de residuos solidos (Especialmente escombros debido a 

actividades de demolición y construcción de estructuras)
Suelo

Manejo y disposición de materiales 

sobrantes de excavación y de escombros - 

Manejo de voladuras controladas X

CORTOLIMA - ANLA - 

ANI

Posible generación de residuos peligrosos debido al uso de agentes químicos 

en procesos automotrices y químicos
Suelo

Manejo de residuos sólidos 

convencionales y especiales X

CORTOLIMA - ANLA - 

ANI

Uso y manipulacion de productos, 

herramientas, materiales o 

maquinaria 

Afectación en las características fisicoquímicas y en la calidad del suelo 

debido a eventuales vertimientos de aguas, residuos sólidos, combustibles, 

aceites, u otro tipo de aceite hidráulico elemento o sustancia, durante el 

proceso constructivo

Suelo

Manejo de residuos sólidos 

convencionales y especiales - Manejo de 

residuos líquidos domésticos e 

industriales X

CORTOLIMA - ANLA - 

ANI

Generación de residuos solidos por actividades del proyecto Suelo Manejo y disposición de materiales 

sobrantes de excavación y de escombros X

CORTOLIMA - ANLA - 

ANI

Generación de residuos domésticos por los trabajadores del proyecto Suelo
Manejo de residuos sólidos

convencionales y especiales X
CORTOLIMA - ANLA - 

ANI

Deterioro del ecosistema por la necesidad de establecer rutas para el 

transporte de materiales, inspección de áreas de interés entre otras 

actividades

Suelo
Manejo de vías para accesibilidad a

frentes de trabajo
X

CORTOLIMA - ANLA - 

ANI

Impermeabilización de los suelos por cambio en el uso de este Suelo

Manejo morfológico y paisajístico del 

corredor vial e infraestructura asociada - - 

Manejo de maquinaria, vehículos y X

CORTOLIMA - ANLA - 

ANI

Construccion y mantenimiento de 

infraestructura
Afectación del suelo en aquellas áreas de intervención del proyecto Suelo Manejo morfológico y paisajístico del 

corredor vial e infraestructura asociada X

CORTOLIMA - ANLA - 

ANI

Movimiento de vehiculos y 

maquinaria

Compactación del suelo (cambio en características fisicoquímicas) por el 

transito de maquinaria pesada en el área de influencia del proyecto
Suelo

Manejo de vías para accesibilidad a 

frentes de trabajo - Manejo de vías para 

accesibilidad a frentes de trabajo X

CORTOLIMA - ANLA - 

ANI

Clasificacion agrologica Modificacion en la capa organica del suelo Suelo
Manejo de remoción de cobertura 

vegetal y descapote X

CORTOLIMA - ANLA - 

ANI

Alteración del drenaje natural superficial Suelo Manejo de cruces de cuerpos de agua X
CORTOLIMA - ANLA - 

ANI
Cambio del relieve o forma paisajística (Especialmente por procesos de 

excavación, estabilización de taludes y adecuacion del terreno)
Suelo

Manejo de taludes de corte y terraplén X

CORTOLIMA - ANLA - 

ANI

Restauración Reconstrucción del relieve (Estabilización del terreno) Suelo Manejo morfológico y paisajístico del 

corredor vial e infraestructura asociada X

CORTOLIMA - ANLA - 

ANI

Aumento en la susceptibilidad a la erosion Suelo

Manejo y disposición de materiales 

sobrantes de excavación y de escombros - 

Manejo de voladuras controladas - X

CORTOLIMA - ANLA - 

ANI

Variacion en la estabilidad del terreno Suelo

Manejo de taludes de corte y terraplén X

CORTOLIMA - ANLA - 

ANI

Normativo Adquisicion de materiales Legal
Adquisición de materiales con distribuidores autorizados por la autoridad 

ambiental
Suelo

Manejo integral de materiales de 

construcción X

CORTOLIMA - ANLA - 

ANI

CUMPLE
VIGILANCIA

Resolucion 1527 de 2012

Decreto 1220 de 2005 

Decreto 2820 de 2010 / 

CORTOLIMA

Decreto 2820 de 2010 

Decreto 1220 de 2005 

Decreto 1791 de 1996 / 

Resolución 4250 de 2016

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Decreto 357 de 1997 / 

Resolución 472 de 2017

Decreto 4741 de 2005

Decreto 2811 de 1974

Decreto 838 de 2005

Decreto 838 de 2005

Resolución 1295 de 2016 / 

CORTOLIMA

Decreto 1220 de 2005 

Decreto 1220 de 2005  / 

Decreto 2820 de 2010

CORTOLIMA / Decreto 2820 de 

2010

Decreto 1220 de 2005 

MEDIDAS DE MANEJO - PROGRAMA DE 

MANEJO

Geotecnia Extraccion de materiales

Estabilidad

MEDIO COMPONENTE ACTIVIDAD ASPECTO IMPACTO AMBIENTAL RECURSO AFECTADO

MATRIZ DE IDENTIFICACION Y CARACTERIZACION DE ACTIVIDADES GENERADORAS DE IMPACTOS EN LA FASE CONSTRUCTIVA DE LA DOBLE CALZADA GIRARDOT-IBAGUÉ-CAJAMARCA

Juan Sebastian Castañeda 

10/11/2020

La presente matriz tiene como objetivo realizar la caracterizacion e identificacion de las diferentes actividades generadoras de  impactos ambientales en un periodo de 16 semanas en la fase de construccion (CO).

ABIOTICO

Suelo

Construccion y de mantenimiento 

de infraestructura

Calidad del suelo

Construccion y mantenimiento de 

infraestructura

Movimiento de vehiculos y 

maquinaria

Uso del suelo

Extraccion de materiales

Geomorgolofico Morfología
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Carga organica por 

vertimiento

Cambio en las caracteristicas fisicoqumicas y/o bacteriologicas de las aguas 

superficiales producto de la descarga de aguas residuales domesticas 

causada por el daño de alguna unidad sanitaria

Cuerpos hidricos Manejo de residuos líquidos domésticos 

e industriales X

CORTOLIMA - ANLA - 

ANI

Cambio en las propiedades fisicoquimicas del suelo Cuerpos hidricos 
Manejo de residuos líquidos domésticos 

e industriales X

CORTOLIMA - ANLA - 

ANI

Cambio en las propiedades fisicoquimicas y/o bascteriologicas de las aguas 

superficiales
Cuerpos hidricos Manejo de residuos líquidos domésticos 

e industriales X

CORTOLIMA - ANLA - 

ANI

Modificacion de los habitas terrestres y corredores biologicos Cuerpos hidricos 
Manejo y control de la calidad del agua, 

los ecosistemas acuáticos y los recursos X
CORTOLIMA - ANLA - 

ANI
Caracteristicas de las 

aguas superficiales

Contaminación de aguas de escorrentías producto de la disposición 

inadecuada de residuos solidos 
Cuerpos hidricos Manejo de residuos sólidos 

convencionales y especiales X

CORTOLIMA - ANLA - 

ANI

Contaminación de aguas superficiales por la mala disposición del material 

residual de construcción
Cuerpos hidricos 

Manejo de residuos líquidos domésticos 

e industriales - Manejo de residuos 

sólidos convencionales y especiales X

CORTOLIMA - ANLA - 

ANI

Uso y manipulacion de productos, 

herramientas, materiales o 

maquinaria 

Contaminación de aguas superficiales por vertimientos accidentales de 

combustibles, aceites, lubricantes u otro tipo de sustancia liquidas
Cuerpos hidricos Manejo de residuos líquidos domésticos 

e industriales X

CORTOLIMA - ANLA - 

ANI

Aumento en los niveles de agua de escorrentía por el cambio de 

características del suelo (impermeabilización de suelos)
Cuerpos hidricos 

Manejo de aguas de escorrentía a lo largo 

de la vía, locaciones y de aguas freáticas 

en ponteaderos X

CORTOLIMA - ANLA - 

ANI

Aumento de los solidos en aguas de escorrentía o fuentes superficiales 

debido a la producción de sedimentos provenientes de las actividades de 

construcción en los diferentes frentes de obra

Cuerpos hidricos 

Manejo de residuos sólidos 

convencionales y especiales - Manejo de 

residuos líquidos domésticos e 

industriales - Manejo y disposición de X

CORTOLIMA - ANLA - 

ANI

Aumento en los niveles de aguas de escorrentia por el riego de vias Cuerpos hidricos 

Manejo de aguas de escorrentía a lo largo 

de la vía, locaciones y de aguas freáticas 

en ponteaderos X

CORTOLIMA - ANLA - 

ANI

Contaminación de aguas de escorrentía a causa de vertimientos (lechadas, 

combustibles, aceites u otro tipo de sustancias) productos de las diferentes 

actividades del proyecto

Cuerpos hidricos 

Manejo de residuos líquidos domésticos 

e industriales - Manejo de residuos 

sólidos convencionales y especiales - 

Manejo de aguas de escorrentía a lo largo X

CORTOLIMA - ANLA - 

ANI

Almacenamiento de productos, 

herramientas, materiales o 

maquinaria

Contaminación de aguas de escorrentías producto del inadecuado 

almacenamiento de materiales
Cuerpos hidricos Manejo integral de materiales de 

construcción X

CORTOLIMA - ANLA - 

ANI

Construccion y mantenimiento de 

infraestructura
Cambio en el regimen del drenaje superficial Cuerpos hidricos 

Manejo de las concesiones de agua - 

Manejo y control de cruces con 

infraestructura y redes en general X

CORTOLIMA - ANLA - 

ANI

Restauración
Mejoramiento de la filtración de aguas lluvia por la recuperación de áreas por 

plantación de individuos forestales y empradización
Cuerpos hidricos 

Recuperación de áreas afectadas. X

CORTOLIMA - ANLA - 

ANI

Construccion y mantenimiento de 

infraestructura
Operativo

Aumento en la demanda de agua para satisfacer las necesidades de las 

actividades constructivas o de riego
Cuerpos hidricos 

Manejo de las concesiones de agua - 

Manejo y control de cruces con 

infraestructura y redes en general X

CORTOLIMA - ANLA - 

ANI

Aguas 

subsuperficiales

Uso y manipulacion de productos, 

herramientas, materiales o 

maquinaria 

Calidad del agua
Contaminación de aguas subsuperficiales por vertimientos accidentales de 

combustibles, aceites, lubricantes u otro tipo de sustancia liquida
Cuerpos hidricos 

Manejo de derrames X

CORTOLIMA - ANLA - 

ANI

Resolución 4250 de 2016

Decreto 2811 de 1974 / 

Resolución 631 de 2015

Resolución 631 de 2015

Resolución 631 de 2015

Resolución 631 de 2015 / 

Resolución 0472 de 2017

Resolución 631 de 2015 / 

Resolución 0836 de 2016

Resolución 631 de 2015

Decreto 321 de 1999

Resolución 0472 de 2017 / 

Resolución 631 de 2015

Decreto 2811 de 1974 / 

Decreto 1541 de 1978 / 

Decreto 901 de 1997 

Decreto 2811 de 1974

Resolución 631 de 2015

Decreto 321 de 1999 / Decreto 

2811 de 1974

Resolución 631 de 2015  / 

Decreto 2811 de 1974

Resolución 631 de 2015 / 

Decreto 2811 de 1974

Decreto 2811 de 1974

HIDROSFERICO

Aguas superficiales

Uso y manipulacion de productos, 

herramientas, materiales o 

maquinaria 
Derrames

Disposicion de residuos

Calidad del agua

Construccion y mantenimiento de 

infraestructura

Construccion y mantenimiento de 

infraestructura

Aumento en los niveles de material particulado por construcción y demolición 

de estructuras
Atmosfera

Manejo y control de emisiones

atmosféricas y de ruido X

CORTOLIMA - ANLA - 

ANI

Movimiento de vehiculos y 

maquinaria

Aumento de los niveles de contaminación atmosférica (material particulado), 

causados por los movimientos de maquinaria y el tráfico vehicular
Atmosfera Manejo y control de emisiones 

atmosféricas y de ruido - Manejo de 

maquinaria, vehículos y equipos X

CORTOLIMA - ANLA - 

ANI

Aumento en los niveles de material particulado debido a la preparación del 

terreno, transporte de equipos, maquinaria y adquisición de materiales
Atmosfera

Manejo y control de emisiones 

atmosféricas y de ruido - Manejo de 

maquinaria, vehículos y equipos - X

CORTOLIMA - ANLA - 

ANI

Aumento en los niveles de material particulado causado por labores de 

excavación o corte de taludes del proyecto
Atmosfera

Manejo y control de emisiones 

atmosféricas y de ruido - Manejo de 

taludes de corte y terraplén X

CORTOLIMA - ANLA - 

ANI

Disminución en la capacidad de depuración del aire ocasionada por la tala de 

especies vegetales
Atmosfera

Manejo de remoción de cobertura 

vegetal y descapote - Manejo y control 

de emisiones atmosféricas y de ruido X

CORTOLIMA - ANLA - 

ANI

Depuracion de 

contaminantes
Restauración Calidad del aire 

Mejora en la depuracion de contaminantes por la recuperación de áreas por 

plantación de individuos forestales y empradización
Atmosfera

Recuperación de áreas afectadas - 

Manejo de flora X

CORTOLIMA - ANLA - 

ANI

Aumento en los niveles de ruido por efecto de actividades propias de 

construcción
Atmosfera

Manejo y control de emisiones 

atmosféricas y de ruido X

CORTOLIMA - ANLA - 

ANI

Aumento en los niveles de ruido por efecto de actividades de construcción y 

desmontaje de estructuras
Atmosfera

Manejo y control de emisiones 

atmosféricas y de ruido X

CORTOLIMA - ANLA - 

ANI

Aumento en los niveles de ruido por equipos y maquinarias 

(Retroexcavadoras, volquetas, cortadoras, mixer de concreto, vibro 

compactadores, etc)

Atmosfera Manejo y control de emisiones 

atmosféricas y de ruido X

CORTOLIMA - ANLA - 

ANI

Movimiento de vehiculos y 

maquinaria
Aumento temporal en los niveles de ruido debido al aumento del flujo vehicular Atmosfera

Manejo y control de emisiones 

atmosféricas y de ruido - Manejo de 

maquinaria, vehículos y equipos X

CORTOLIMA - ANLA - 

ANI

Olores
Construccion y mantenimiento de 

infraestructura
Generacion de olores Aumento en los niveles de olores Atmosfera

Manejo de olores X

CORTOLIMA - ANLA - 

ANI

Resolución No. 2254 de 2017 / 

Decreto No. 956

Resolución No. 2254 de 2017 / 

Decreto No. 957

Resolución No. 2254 de 2017

Resolución No. 2254 de 2017 / 

Decreto No. 951

Resolución No. 2254 de 2017 / 

Decreto No. 952

Resolución No. 2254 de 2017 / 

Decreto No. 953

Resolución No. 2254 de 2017 / 

Decreto No. 954

Resolución No. 2254 de 2017 / 

Decreto No. 955

Resolución No. 2254 de 2017 / 

Decreto No. 948 

Resolución No. 2254 de 2017 / 

Decreto No. 949

Resolución No. 2254 de 2017 / 

Decreto No. 950

ATMOSFERICO

Material particulado Calidad del aire 

Construccion y mantenimiento de 

infraestructura

Ruido

Construccion y mantenimiento de 

infraestructura
Generacion de ruido
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Construccion y mantenimiento de 

infraestructura
Diminución de la diversidad de la flora a causa de la adecuación de terrenos Flora

Manejo de flora - Manejo de vegetación 

cercana a obras subterráneas X

CORTOLIMA - ANLA - 

ANI

Restauración
Aumento en la abundancia de flora  por efecto de revegetalización y plantación 

de especies vegetales en el desarrollo de actividades paisajísticas
Flora

Recuperación de áreas afectadas. X

CORTOLIMA - ANLA - 

ANI

Modificacion de la cobertura vegetal herbacea Flora Manejo de remoción de cobertura 

vegetal y descapote X

CORTOLIMA - ANLA - 

ANI

Modificacion de la cobertura vegetal boscosa Flora
Manejo de remoción de cobertura 

vegetal y descapote X

CORTOLIMA - ANLA - 

ANI

Restauración
Aumento en la abundancia de fauna por efecto de revegetalización y 

plantación de especies vegetales en el desarrollo de actividades paisajísticas
Fauna

Recuperación de áreas afectadas - 

Compensación por pérdida de 

Biodiversidad X

CORTOLIMA - ANLA - 

ANI

Disminución de abundancia de especies y diversidad de la fauna debido a 

aumento del ruido, la presencia de personal y el deterioro del hábitat
Fauna

Manejo de remoción de cobertura

vegetal y descapote - Manejo de

locaciones provisionales, patios de

almacenamiento, e instalaciones 
X

CORTOLIMA - ANLA - 

ANI

Modificación de los hábitats terrestres y corredores biológicos de fauna Fauna

Manejo de remoción de cobertura 

vegetal y descapote - Manejo de 

locaciones provisionales, patios de X

CORTOLIMA - ANLA - 

ANI

Migracion o desplazamientos de especies Fauna
Ahuyentamiento y rescate de fauna - 

Programa de compensación para X

CORTOLIMA - ANLA - 

ANI

Proliferacion de vectores Problemas sanitarios y de higiene Fauna
Manejo unidades sanitarias X

CORTOLIMA - ANLA - 

ANI

Decreto 1076 de 2015

Decreto 1076 de 2015

Ley 1021 de 2006

Ley 1021 de 2006

Decreto 1076 de 2015

Decreto 1076 de 2015

Decreto 1076 de 2015

Ley 1021 de 2006 / Resolución 

1295 de 2016

Decreto 1791 de 1996 / Ley 

1021 de 2006

BIOTICO Biologico

Flora

Construccion y mantenimiento de 

infraestructura

Fauna

Construccion y mantenimiento de 

infraestructura

Generacion de empleo

Afectación temporal en la calidad de vida de las personas por aumento de 

población que trabaja en el área de influencias (salubridad, proliferación de 

tiendas, vendedores ambulantes, etc

Calidad de vida Atención al usuario - Información y 

Participación Comunitaria

 N/A

Expectativa Generacion de expectativas Calidad de vida Cumplimiento de expectativas  N/A

Vigilancia Presencia institucional
Aumento en la presencia de personal de vigilancia en los predios de interés 

del proyecto
Calidad de vida

Apoyo a la Capacidad de Gestión 

Institucional. X
CORTOLIMA

Dimension 

poblacional
Generacion de empleo Modificacion poblacional

Aumento en presencia de personas ajenas a la zona de influencia del 

proyecto, en busca de posibilidades de trabajo
Calidad de vida Vinculación de Mano de Obra - 

Información y Participación Comunitaria.

N/A

Aumento en ingresos tributarios por la realización del proyecto Calidad de vida

Apoyo a la Capacidad de Gestión 

Institucional. N/A

Ingresos para la economia (aumento del ingreso economico) Calidad de vida

Apoyo a la Capacidad de Gestión 

Institucional. N/A

Servicios publicos y bienes Aumento en el consumo de bienes y servicios Calidad de vida
Apoyo a la Capacidad de Gestión 

Institucional. N/A

Dinamización de la economía local, regional y nacional causada por la 

necesidad de bienes y servicios necesarios por la construcción del proyecto
Calidad de vida Apoyo a la Capacidad de Gestión 

Institucional - Reasentamiento

N/A

Desvalorización temporal de los predios causada por las obras constructivas Calidad de vida
Reasentamiento - Apoyo a la Capacidad 

de Gestión Institucional
N/A

Valorizacion de predios Calidad de vida

Apoyo a la Capacidad de Gestión 

Institucional - Acompañamiento a la 

Gestión Socio Predial

N/A

Afectacion en la salud Disminucion de la calidad de vida de la poblacion Calidad de vida

Apoyo a la capacidad de Gestión 

Institucional - Acompañamiento a la 

Gestión socio Predial - Reasentamiento X

CORTOLIMA - ANLA - 

ANI

Mejora en la calidad de vida de la comunidad gracias a la construcción de vías 

y andenes, así como a la generación de espacio público y manejo paisajístico 

del sector 

Calidad de vida Apoyo a la capacidad de Gestión 

Institucional - Cultura vial X

CORTOLIMA - ANLA - 

ANI

Mejora en los niveles de seguridad de las zonas cercanas a causa de la 

debida señalización e iluminación
Calidad de vida

Señalización y dispositivos de control de 

tráfico vehicular y peatonal X

CORTOLIMA - ANLA - 

ANI

Generación de empleo directos temporales Calidad de vida
Vinculacion de mano de obra X

CORTOLIMA - ANLA - 

ANI

Generación de empleos indirectos temporales Calidad de vida Apoyo a la capacidad de Gestión 

Institucional X

CORTOLIMA - ANLA - 

ANI

Generación de conciencia ambiental Calidad de vida

Capacitación, Educación y 

Concientización de la Comunidad 

Aledaña al Proyecto X

CORTOLIMA - ANLA - 

ANI

Cambio en la dinamica sociocultural Calidad de vida

Educación y Capacitación al Personal 

Vinculado al Proyecto - Capacitación, 

Educación y Concientización de la 

Comunidad Aledaña al Proyecto

N/A

Conciencia ambiental Calidad de vida

Educación y Capacitación al Personal 

Vinculado al Proyecto - Capacitación, 

Educación y Concientización de la 

Comunidad Aledaña al Proyecto X

CORTOLIMA - ANLA - 

ANI

 N/A

 N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Ley 34 de1994 

Ley 34 de1994 

Ley 34 de1994 

N/A

Ley 34 de1994 

N/A

N/A

Ley 9 de 1979

Resolución 1885 de 2015

Resolución 1885 de 2015

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

 N/A

 N/A

Decreto 602 de 2017

SOCIOECONOMICO Y 

CULTURAL 

Dimensión Político- 

Organizativa

Actores sociales

Dimension 

economica

Economica Ingresos

Procesos productivos

Economica

Estructura de la 

propiedad

Calidad de vida

Calidad de vida

Generacion de empleo

Dimension cultural Conciencia ambiental Modificacion cultural

Dimension 

demografica
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Movimiento de vehiculos y 

maquinaria
Flota vehicular Posibilidad de ocurrencia o riesgo de accidentes Calidad de vida

Manejo de maquinaria, vehículos y

equipo - Señalización y dispositivos de 

control de tráfico vehicular y peatonal - X

CORTOLIMA - ANLA - 

ANI

Posible afectación en la prestación de servicios públicos (Acueducto, 

alcantarillado, energía) causada por la interferencia accidental de las redes de 

servicios por actividades constructivas

Calidad de vida

Manejo de voladuras controladas - 

Manejo de conseciones de agua - Manejo 

y control de cruces con infraestructura y 

redes en general - Atencion al usuario - X

CORTOLIMA - ANLA - 

ANI

Aumento en los niveles de presión sobre el sistema de acueducto debido a la 

demanda del recurso hídrico en los procesos dentro del área de influencia
Calidad de vida Manejo y control de cruces con 

infraestructura y redes en general X

CORTOLIMA - ANLA - 

ANI

Aumento en las necesidades de energía eléctrica para la realización de las 

actividades de construcción del proyecto
Calidad de vida

Manejo de locaciones provisionales,

patios de almacenamiento, e 

instalaciones temporales - Manejo de X

CORTOLIMA - ANLA - 

ANI

Necesidad de infraestructura con el fin de realizar una disposición adecuada 

de escombros y material sobrante de construcción
Calidad de vida

Manejo y disposicion de materiales 

sobrantes de excavación, escombros y 

lodos - Manejo de remoción de X

CORTOLIMA - ANLA - 

ANI

Necesidad de infraestructura para la recolección y disposición de residuos 

solidos domésticos producto del personal de cada frente de obra (ecopuntos)
Calidad de vida

Manejo y disposicion de materiales

sobrantes de excavación, escombros y 

lodos - Manejo de remoción de 

cobertura vegetal y descapote - Manejo X

CORTOLIMA - ANLA - 

ANI

Movimiento de vehiculos y 

maquinaria
Deterioro de la malla vial del área de influencia del proyecto Calidad de vida

 Arqueología Preventiva X

CORTOLIMA - ANLA - 

ANI

Generación de presión sobre los servicios de salud del área de influencia 

debido a las actividades constructivas del proyecto
Calidad de vida Educación y Capacitación al Personal 

Vinculado al Proyecto X

CORTOLIMA - ANLA - 

ANI

Contribución al aumento del espacio público Calidad de vida

Apoyo a la capacidad de gestión

institucional X
CORTOLIMA - ANLA - 

ANI
Aumento de la red vial (Mejora en la movilidad de la zona) Calidad de vida

Apoyo a la Capacidad de Gestión

Institucional X
CORTOLIMA - ANLA -

ANI

Gestion
Construccion y mantenimiento de 

infraestructura
Gestion ambiental Minimizacion generacion de residuos Calidad de vida

Educación y Capacitación al Personal

Vinculado al Proyecto - Capacitación, 

Educación y Concientización de la X

CORTOLIMA - ANLA - 

ANI

Aprovechamiento
Construccion y mantenimiento de 

infraestructura
Calidad del proceso Responsabilidad social Calidad de vida Educación y capacitación al personal 

vinculado al proyecto X

CORTOLIMA - ANLA - 

ANI

Adquisicion de materiales

Adquisición o compra del 

producto sin sello 

ambiental

Afeccion al ambiente Legal Manejo integral de materiales de 

construcción X

CORTOLIMA - ANLA - 

ANI

Transporte de productos, 

herramientas, materiales o 

residuos

Transporte de materiales 

o residuos
Sanciones ambientales o disciplinarias Legal

Cumplimiento normativo X

CORTOLIMA - ANLA - 

ANI

Servicios publicos y bienes Daños a terceros Posibilidad de afectación de bienes a terceros Legal Acompañamiento a la Gestión Socio 

Predial - Atención al usuario X

CORTOLIMA - ANLA - 

ANI

Aumento en los niveles de trafico automotor Calidad de vida Señalización y dispositivos de control de 

tráfico vehicular y peatonal X

CORTOLIMA - ANLA - 

ANI

Disminucion de movilidad en el área de influencia Calidad de vida
Señalización y dispositivos de control de 

tráfico vehicular y peatonal X

CORTOLIMA - ANLA - 

ANI

Afectación en la accesibilidad peatonal del área causada por el aumento de 

trafico vehicular
Calidad de vida Señalización y dispositivos de control de 

tráfico vehicular y peatonal X

CORTOLIMA - ANLA - 

ANI

Aumento en los niveles de accidentalidad vehicular (entrada y salida de 

vehículos en el área de influencia)
Legal

Señalización y dispositivos de control de 

tráfico vehicular y peatonal X

CORTOLIMA - ANLA - 

ANI

Aumento en los niveles de accidentalidad vehicular debido a la intercepción de 

la infraestructura vial existente
Legal

Señalización y dispositivos de control de 

tráfico vehicular y peatonal X

CORTOLIMA - ANLA - 

ANI

Cumplimiento normativo Sanciones ambientales o disciplinarias Legal Cumplimiento normativo
X

CORTOLIMA - ANLA - 

ANI

Señalizacion Sanciones ambientales o disciplinarias Legal Cumplimiento normativo
X

CORTOLIMA - ANLA - 

ANI

Ley 1333 de 2009

Resolución 1885 de 2015

Resolución 2413 de 1979

Resolución 2413 de 1979

Resolución 2413 de 1979

Resolución 2413 de 1979

Resolución 2413 de 1979

Decreto 838 de 2005

Resolución 2413 de 1979

Resolucion 1527 de 2012

Decreto 1609 de 2002

Ley 34 de1994 

Resolución 0472 de 2017.

Resolución 1885 de 2015

Ley 142 de 1994. 

Resolución 1885 de 2015

Resolución 1885 de 2015

Resolucion 14005 de 2018

Resolucion 14005 de 2019

Ley 142 de 1994. 

Ley 142 de 1994. 

Resolución 0472 de 2017.

SOCIOECONOMICO Y 

CULTURAL 

Servicios públicos 

(energía, acueducto, 

alcantarillado, manejo de 

residuos)

Disposicion de residuos Infraestructura

Servicios sociales (salud, 

educación, vivienda, 

recreación, vías)Servicios publicos y bienes

Normativo (legal)

Movimiento de vehiculos y 

maquinaria
Riesgos de accidente

Normativa

Dimension espacial 

Servicios publicos y bienes
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Construccion y mantenimiento de 

infraestructura

Afectación paisajística por actividades de adecuación del terreno 

(excavación), estabilización de taludes, demolición o desmonte de estructuras
Paisajismo Manejo paisajistico

X

CORTOLIMA

Restauración
Mejoramiento de las condiciones paisajísticas debido al retiro de instalaciones 

o ubicaciones temporales
Paisajismo Manejo paisajistico

X
CORTOLIMA

Construccion y mantenimiento de 

infraestructura
Deterioro en la calidad del paisaje externo Paisajismo Manejo paisajistico

X
CORTOLIMA

Restauración

Mejoramiento paisajístico del área de influencia directa gracias a la instalación 

del mobiliario urbano, la señalización, labores de iluminación y manejo 

paisajístico

Paisajismo Manejo paisajistico

X

CORTOLIMADecreto 2358 de 2022

Decreto 2358 de 2019

Decreto 2358 de 2020

Decreto 2358 de 2021

PERCEPTUAL Paisajistico Calidad visual



103 

Anexo 3. Impacto ambiental – Acción propuesta – Programa Ambiental (Las casillas resaltadas en verde 
pertenecen aquellos impactos que se incorporan en un Nuevo Programa). 

 

PROGRAMA

Generación de residuos solidos (Especialmente escombros debido a actividades de demolición y construcción de 

estructuras)

Manejo y disposición de materiales sobrantes de 

excavación y de escombros - Manejo de voladuras 

controladas

Posible generación de residuos peligrosos debido al uso de agentes químicos en procesos automotrices y químicos Manejo de residuos sólidos convencionales y especiales

Afectación en las características fisicoquímicas y en la calidad del suelo debido a eventuales vertimientos de aguas, 

residuos sólidos, combustibles, aceites, u otro tipo de aceite hidráulico elemento o sustancia, durante el proceso 

constructivo

Manejo de residuos sólidos convencionales y especiales - 

Manejo de residuos líquidos domésticos e industriales

Generación de residuos solidos por actividades del proyecto
Manejo y disposición de materiales sobrantes de 

excavación y de escombros

Generación de residuos domésticos por los trabajadores del proyecto Manejo de residuos sólidos convencionales y especiales

Deterioro del ecosistema por la necesidad de establecer rutas para el transporte de materiales, inspección de áreas 

de interés entre otras actividades
Manejo de vías para accesibilidad a frentes de trabajo

Impermeabilización de los suelos por cambio en el uso de este 

Manejo morfológico y paisajístico del corredor vial e 

infraestructura asociada - - Manejo de maquinaria, 

vehículos y equipos

Afectación del suelo en aquellas áreas de intervención del proyecto
Manejo morfológico y paisajístico del corredor vial e 

infraestructura asociada

Compactación del suelo (cambio en características fisicoquímicas) por el transito de maquinaria pesada en el área 

de influencia del proyecto

Manejo de vías para accesibilidad a frentes de trabajo - 

Manejo de vías para accesibilidad a frentes de trabajo

Modificacion en la capa organica del suelo Manejo de remoción de cobertura vegetal y descapote

Alteración del drenaje natural superficial Manejo de cruces de cuerpos de agua

Cambio del relieve o forma paisajística (Especialmente por procesos de excavación, estabilización de taludes y 

adecuacion del terreno)
Manejo de taludes de corte y terraplén

Reconstrucción del relieve (Estabilización del terreno)
Manejo morfológico y paisajístico del corredor vial e 

infraestructura asociada

Aumento en la susceptibilidad a la erosion

Manejo y disposición de materiales sobrantes de 

excavación y de escombros - Manejo de voladuras 

controladas - Manejo de taludes de corte y terraplén

Variacion en la estabilidad del terreno Manejo de taludes de corte y terraplén

Adquisición de materiales con distribuidores autorizados por la autoridad ambiental Manejo integral de materiales de construcción

Revegetalizacion de areas compactadas. De no ser 

posible compenzacion con siembra de especies 

nativas

Realizar un seguimiento al cumplimiento al avance 

del proyecto con el fin de definir rutas que no 

afecten aquellas fuentes superficiales hidricas

ACCION PROPUESTA

Tratar de utilizar estas areas o estructuras como 

bases para asentamientos o campos con el fin de 

evitar que se genere el residuo y darle un uso 

adicional

Realizar con mas frecuencia revisiones periodicas a 

las diferentes unidades moviles y transporte de 

aceites o combustible

Proteger o hipermeabilizar la superficie del suelo 

al realizar actividades que puedan ocasionar o 

generar vertimientos

Realizar jornadas de recoleccion de escombros y 

triturado con el fin de obtener recebo necesario 

para la adecuacion y mejora de las vias

Insentivar aun mas a los trabajadores sobre las 

practicas de separacion, clasificacion y 

almacenamiento correcto en los diferentes 

ecopuntos

PMA
MEDIO IMPACTO AMBIENTAL

ABIOTICO

Ajustarse a lo establecido o propuesto por el 

geologo o especialista en suelos referente a la 

moficacion espacial del terreno evitando hacer uso 

o alteraciones de las areas no propuestas

Revegetalizacion de areas , estabilizacion y 

revegetalizacion de taludes

Revegetalizacion temprana en areas estabilizadas

Aumento en la siembra de especies nativas con el 

fin de mejorar la estabilidad del terreno. 

Reforestacion de taludes y zonas de excavacion

Revisar periodicamente los registros al dia de el 

proveedor de los diferentes productos

Realizar una recompensacion según el area y 

especies afectadas

Revegetalizacion de areas y compensacion de 

especies afectadas (reforestacion)

Aprovechar aquellas areas ya explotadas con el fin 

de minimizar la afectacion en la adecuacion del 

terreno

Revegetalizacion de areas compactadas. De no ser 

posible compenzacion con siembra de especies 

nativas
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Cambio en las caracteristicas fisicoqumicas y/o bacteriologicas de las aguas superficiales producto de la descarga de 

aguas residuales domesticas causada por el daño de alguna unidad sanitaria
Manejo de residuos líquidos domésticos e industriales

Cambio en las propiedades fisicoquimicas y/o bascteriologico del aguas superficiales Manejo de residuos líquidos domésticos e industriales

Cambio en las propiedades fisicoquimicas y/o bascteriologicas de las aguas subterraneas Manejo de residuos líquidos domésticos e industriales

Modificacion de los habitas acuaticos y corredores biologicos 
Manejo y control de la calidad del agua, los ecosistemas 

acuáticos y los recursos hidrobiológicos.

Contaminación de aguas de escorrentías producto de la disposición inadecuada de residuos solidos Manejo de residuos sólidos convencionales y especiales

Contaminación de aguas superficiales por la mala disposición del material residual de construcción
Manejo de residuos líquidos domésticos e industriales - 

Manejo de residuos sólidos convencionales y especiales

Contaminación de aguas superficiales por vertimientos accidentales de combustibles, aceites, lubricantes u otro 

tipo de sustancia liquidas
Manejo de residuos líquidos domésticos e industriales

Aumento en los niveles de agua de escorrentía por el cambio de características del suelo (impermeabilización de 

suelos)

Manejo de aguas de escorrentía a lo largo de la vía, 

locaciones y de aguas freáticas en ponteaderos

Aumento de los solidos en aguas de escorrentía o fuentes superficiales debido a la producción de sedimentos 

provenientes de las actividades de construcción en los diferentes frentes de obra

Manejo de residuos sólidos convencionales y especiales - 

Manejo de residuos líquidos domésticos e industriales - 

Manejo y disposición de materiales sobrantes de 

excavación y de escombros

Aumento en los niveles de aguas de escorrentia por el riego de vias
Manejo de aguas de escorrentía a lo largo de la vía, 

locaciones y de aguas freáticas en ponteaderos

Contaminación de aguas de escorrentía a causa de vertimientos (lechadas, combustibles, aceites u otro tipo de 

sustancias) productos de las diferentes actividades del proyecto

Manejo de residuos líquidos domésticos e industriales - 

Manejo de residuos sólidos convencionales y especiales - 

Manejo de aguas de escorrentía a lo largo de la vía, 

locaciones y de aguas freáticas en ponteaderos

Contaminación de aguas de escorrentías producto del inadecuado almacenamiento de materiales Manejo integral de materiales de construcción

Cambio en el regimen del drenaje superficial
Manejo de las concesiones de agua - Manejo y control de 

cruces con infraestructura y redes en general

Mejoramiento en la filtración de aguas lluvia debido a la recuperación de áreas por plantación de individuos 

forestales y su respectiva empradización
Recuperación de áreas afectadas.

Aumento en la demanda de agua para satisfacer las necesidades de las actividades constructivas o de riego
Manejo de las concesiones de agua - Manejo y control de 

cruces con infraestructura y redes en general

Contaminación de aguas subsuperficiales por vertimientos accidentales de combustibles, aceites, lubricantes u 

otro tipo de sustancia liquida
Manejo de derrames

Continuar con la revegtalizacion de las areas 

expuestas o afectadas de manera directa o 

indirecta debido a las diferntes actividades 

realizadas en el proceso constructivo

Implementar programas de Uso eficiente y ahorro 

de aguas (PUEAA) en aquellas areas donde pueda 

realizarse un adecuado almacenamiento y rehuso

impermeabilizar el suelo con plastico o cajones 

que eviten del espacimiento del combustible o 

aceite y facilite su limpieza - Incorporar al PMA  el 

componente propuesto

Revegetalizacion de las areas afectadas por la 

adecuacion del terreno, utilizacion de vias y 

senderos peatonales mediante la siembra de 

especies nativas

Enmayado del area o zona afectada evitando asi la 

caida de diferentes objetos o materiales a la 

fuente superficial

Mantenimiento y adecuacion de los canales de 

aguas de escorrentia

Mejora en la estructura (formaletas) utilizada para 

la fundida de las diferentes partes de la estructura 

(viaducto, puente, via) - Capacitacion al personal 

sobre el manejo adecuado de vertimientos - 

Mejorar el proceso de transporte del concreto

Almacenar el material en las zonas techadas 

establecidas en cada frente de trabajo

Realzar un analisis mas profundo en el area de 

estudio de influencia al momento de definir las 

rutas, ubicaciones de interes y campamentos

Realizar con mayor frecuencia una revision a las 

diferentes maquinas utilizadas - Evitar la 

generacion de lechadas en los procesos de fundida

Reaccion oportunamente según el vertimiento y 

las caracteristicas del liquido con el fin de evitar 

filtraciones

Implementar en zonas con persistencia del 

impacto canales o cajas que se encarguen de 

recolectar los vertimientos evitando que estos 

contaminen la fuentes superficiales y subterraneas

Mejorar la disposicion adecuadas de los diferentes 

residuos mediante capacitaciones al personas de 

cada uno de los frentes

Capacitar al persona de cada frente sobre la 

clasificacion y separacion de cada uno de los 

residuos en los diferentes puntos de acopio

impermeabilizar el suelo con plastico o cajones 

que eviten del espacimiento del combustible o 

aceite y facilite su limpieza

HIDROSFERICO

Mantenimiento constante en las unidades 

sanitarias por parte de la entidad encargada
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Aumento en los niveles de material particulado por construcción y demolición de estructuras Manejo y control de emisiones atmosféricas y de ruido

Aumento de los niveles de contaminación atmosférica (material particulado), causados por los movimientos de 

maquinaria y el tráfico vehicular

Manejo y control de emisiones atmosféricas y de ruido - 

Manejo de maquinaria, vehículos y equipos

Aumento en los niveles de material particulado debido a la preparación del terreno, transporte de equipos, 

maquinaria y adquisición de materiales

Manejo y control de emisiones atmosféricas y de ruido - 

Manejo de maquinaria, vehículos y equipos - Manejo de 

vías para accesibilidad a frentes de trabajo

Aumento en los niveles de material particulado causado por labores de excavación o corte de taludes del proyecto
Manejo y control de emisiones atmosféricas y de ruido - 

Manejo de taludes de corte y terraplén

Disminución en la capacidad de depuración del aire ocasionada por la tala de especies vegetales
Manejo de remoción de cobertura vegetal y descapote - 

Manejo y control de emisiones atmosféricas y de ruido

Mejora en la depuracion de contaminantes por la recuperación de áreas por plantación de individuos forestales y 

empradización
Recuperación de áreas afectadas - Manejo de flora 

Aumento en los niveles de ruido por efecto de actividades propias de construcción Manejo y control de emisiones atmosféricas y de ruido

Aumento en los niveles de ruido por efecto de actividades de construcción y desmontaje de estructuras Manejo y control de emisiones atmosféricas y de ruido

Aumento en los niveles de ruido por equipos y maquinarias (Retroexcavadoras, volquetas, cortadoras, mixer de 

concreto, vibro compactadores, etc)
Manejo y control de emisiones atmosféricas y de ruido

Aumento temporal en los niveles de ruido debido al aumento del flujo vehicular
Manejo y control de emisiones atmosféricas y de ruido - 

Manejo de maquinaria, vehículos y equipos

Aumento en los niveles de olores Manejo de olores

Procurar realizar movilizacion de estructuras, 

materiales o equipos en horarios que no afecten la 

integridad de las personas que habitan el area 

cercana

Continuar con lo propuesto en el PMA

Realizar aspercon periodica durante actividades de 

demolicion con el fin de evitar la propagacion del 

material particulado por gravedad

Revegetalizacion de especies nativas depuradoras 

de contaminantes que se encuentran en el aire

Revegetalizacion de especies nativas depuradoras 

de contaminantes que se encuentran en el aire

Cubrimiento del area de interes con el fin de 

reducir los niveles de ruido generados de manera 

directa

Cubrimiento del area de interes con el fin de 

reducir los niveles de ruido generados de manera 

directa - Realizar estos trabajos en horas en que la 

gente no acostumbre a estar en los hogares o el 

area afectada

Cubrimiento del area de interes con el fin de 

reducir los niveles de ruido generados de manera 

directa - Realizar estos trabajos en horas en que la 

gente no acostumbre a estar en los hogares o el 

area afectada

Realizar aspercon periodica durante actividades de 

demolicion con el fin de evitar la propagacion del 

material particulado por gravedad

Riego constante de las vias con el fin de evitar el 

levantamiento de material particulado

Realizar aspercon periodica durante actividades de 

demolicion con el fin de evitar la propagacion del 

material particulado por gravedad

ATMOSFERICO
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Diminución de la diversidad de la flora a causa de la adecuación de terrenos
Manejo de flora - Manejo de vegetación cercana a obras 

subterráneas

Aumento en la abundancia de flora  por efecto de revegetalización y plantación de especies vegetales en el 

desarrollo de actividades paisajísticas
Recuperación de áreas afectadas.

Modificacion de la cobertura vegetal herbacea Manejo de remoción de cobertura vegetal y descapote

Modificacion de la cobertura vegetal boscosa Manejo de remoción de cobertura vegetal y descapote

Aumento en la abundancia de fauna por efecto de revegetalización y plantación de especies vegetales en el 

desarrollo de actividades paisajísticas

Recuperación de áreas afectadas - Compensación por 

pérdida de Biodiversidad

Disminución de abundancia de especies y diversidad de la fauna debido a aumento del ruido, la presencia de 

personal y el deterioro del hábitat

Manejo de remoción de cobertura vegetal y descapote - 

Manejo de locaciones provisionales, patios de 

almacenamiento, e instalaciones temporales

Modificación de los hábitats terrestres y corredores biológicos de fauna

Manejo de remoción de cobertura vegetal y descapote - 

Manejo de locaciones provisionales, patios de 

almacenamiento, e instalaciones temporales

Migracion o desplazamientos de especies
Ahuyentamiento y rescate de fauna - Programa de 

compensación para especies forestales amenazadas

Problemas sanitarios y de higiene Manejo unidades sanitarias

Revegetalizacion de las especies florales afectadas 

con especies florales nativas de la zona

Ubicar los acentamientos, campamentos y 

senderos en zonas alejadas de las areas boscosas

Reubicacion de especies a zonas aledañas hasta 

que se termine la fase constructiva, hasta que se 

realice la compensacion o restauracion del area 

afectada

Reubicacion de especies a zonas aledañas hasta 

que se termine la fase constructiva, hasta que se 

realice la compensacion o restauracion del area 

afectada

Inspeccion y mantenimiento frecuente de las 

unidades sanitarias - Implementar jornadas de 

capacitacion de la adecuada separacion, 

clasificacion y almacenamiento de residuos -  

Incorporar al PMA  el componente propuesto

Revegetalizacion de las especies florales afectadas 

con especies florales nativas de la zona

Revegetalizacion de las especies florales afectadas 

con especies florales nativas de la zona

Revegetalizacion de terrenos afectados por la 

adecuacion de vias o campamentos - De ser 

posible continuamente establecer nuevas areas de 

acceso o paso con el fin de evitar generar un 

impacto con una extension en el tiempo 

considerable

Revegetalizacion de terrenos afectados por la 

adecuacion de vias o campamentos - De ser 

posible continuamente establecer nuevas areas de 

acceso o paso con el fin de evitar generar un 

impacto con una extension en el tiempo 

considerable
BIOTICO
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Afectación temporal en la calidad de vida de las personas por aumento de población que trabaja en el área de 

influencias (salubridad, proliferación de tiendas, vendedores ambulantes, etc).

Atención al usuario - Información y Participación 

Comunitaria

Generacion de expectativas Cumplimiento de expectativas

Aumento en la presencia de personal de vigilancia en los predios de interés del proyecto Apoyo a la Capacidad de Gestión Institucional.

Aumento en presencia de personas ajenas a la zona de influencia del proyecto, en busca de posibilidades de 

trabajo en la construcción del proyecto

Vinculación de Mano de Obra - Información y Participación 

Comunitaria.

Aumento en ingresos tributarios por la realización del proyecto Apoyo a la Capacidad de Gestión Institucional.

Ingresos para la economia (aumento del ingreso economico) Apoyo a la Capacidad de Gestión Institucional.

Aumento en el consumo de bienes y servicios Apoyo a la Capacidad de Gestión Institucional.

Dinamización de la economía local, regional y nacional causada por la necesidad de bienes y servicios necesarios 

por la construcción del proyecto

Apoyo a la Capacidad de Gestión Institucional - 

Reasentamiento

Desvalorización temporal de los predios causada por las obras constructivas
Reasentamiento - Apoyo a la Capacidad de Gestión 

Institucional

Valorizacion de predios 
Apoyo a la Capacidad de Gestión Institucional - 

Acompañamiento a la Gestión Socio Predial

Disminucion de la calidad de vida de la poblacion

Apoyo a la capacidad de Gestión Institucional - 

Acompañamiento a la Gestión socio Predial - 

Reasentamiento

Mejora en la calidad de vida de la comunidad gracias a la construcción de vías y andenes, así como a la generación 

de espacio público y manejo paisajístico del sector 
Apoyo a la capacidad de Gestión Institucional - Cultura vial

Mejora en los niveles de seguridad de las zonas cercanas a causa de la indebida señalización e iluminación
Señalización y dispositivos de control de tráfico vehicular y 

peatonal

Generación de empleos directos temporales Vinculacion de mano de obra

Generación de empleos indirectos temporales Apoyo a la capacidad de Gestión Institucional

Generación de conciencia ambiental
Capacitación, Educación y Concientización de la Comunidad 

Aledaña al Proyecto

Separacion de residuos

Educación y Capacitación al Personal Vinculado al Proyecto - 

Capacitación, Educación y Concientización de la Comunidad 

Aledaña al Proyecto

Conciencia ambiental

Educación y Capacitación al Personal Vinculado al Proyecto - 

Capacitación, Educación y Concientización de la Comunidad 

Aledaña al Proyecto

Posibilidad de ocurrencia o riesgo de accidentes

Manejo de maquinaria, vehículos y equipo - Señalización y 

dispositivos de control de tráfico vehicular y peatonal - 

Cultural vial

Posible afectación en la prestación de servicios públicos (Acueducto, alcantarillado, energía) causada por la 

interferencia accidental de las redes de servicios por actividades constructivas

Manejo de voladuras controladas - Manejo de conseciones 

de agua - Manejo y control de cruces con infraestructura y 

redes en general - Atencion al usuario - Informacion y 

participación comunitaria - Acompañamiento a la gestión 

socio predial

SOCIOECONOMICO Y 

CULTURAL 

Tener un plan de contingencia para la afectacion 

en este tipo de servicios siendo el caso; esto con el 

fin de saber que tipo de acciones tomar sin tener 

que suspender dicho servicio

Continuar con lo establecido y acordado en los 

planes de construccion, mano de obra, espaciales, 

estructurales, ambientales y demas propuestos 

para el desarrollo del proyecto

Continuar con lo establecido y acordado en los 

planes de construccion, mano de obra, espaciales, 

estructurales, ambientales y demas propuestos 

para el desarrollo del proyecto

Aumento en las diferentes capacitaciones y 

campañas relacionadas con diferentes temas 

ambientales de interes comun

Aumento en las diferentes capacitaciones y 

campañas relacionadas con diferentes temas 

ambientales de interes comun

Aumento en las diferentes capacitaciones y 

campañas relacionadas con diferentes temas 

ambientales de interes comun

Capacitar frecuente al personal de cada frente de 

trabajo sobre los diferentes tipos de accidentes 

que pueden presentarse y los riesgos que estos 

traen para nuestra integridad - Seguir 

implementando el registro diario de permisos en 

los diferentes tipos de trabajos a realizar (registro 

en alturas, trabajos en calor, entre otros)

Continuar con lo establecido y acordado en los 

planes de construccion, mano de obra, espaciales, 

estructurales, ambientales y demas propuestos 

para el desarrollo del proyecto
Restauracion tempranada de aquellas zonas 

afectadas de manera directa o indirecta por las 

distintas actividades realizadas - Compensacion o 

revegetalizacion de areas

Continuar con lo establecido y acordado en los 

planes de construccion, mano de obra, espaciales, 

estructurales, ambientales y demas propuestos 

para el desarrollo del proyecto

Realizar a la poblacion encuentras frecuentes para 

determinar el grado de cumplimiento de las 

expectativas que tenia la comunidad frente al 

proyecto

Restauracion tempranada de aquellas zonas 

afectadas de manera directa o indirecta por las 

distintas actividades realizadas - Compensacion o 

revegetalizacion de areas

Incorporar rondas de vigilancia en aquellas zonas y 

horarios en donde mas se observe mayor flujo de 

personas

Realizar a la poblacion encuentras frecuentes para 

determinar el grado de cumplimiento de las 

expectativas que tenia la comunidad frente al 

proyecto - Incorporar al PMA  el componente 

propuesto

Realizar periodicamente un control de los puestos 

o zonas de mando del consorcio.

Incorporar rondas de vigilancia en aquellas zonas y 

horarios en donde mas se observe mayor flujo de 

personas

Continuar con lo establecido y acordado en los 

planes de construccion, mano de obra, espaciales, 

estructurales, ambientales y demas propuestos 

para el desarrollo del proyecto.

Continuar con lo establecido y acordado en los 

planes de construccion, mano de obra, espaciales, 

estructurales, ambientales y demas propuestos 

para el desarrollo del proyecto

Continuar con lo establecido y acordado en los 

planes de construccion, mano de obra, espaciales, 

estructurales, ambientales y demas propuestos 

para el desarrollo del proyecto

Establecer entradas en areas que no interfieran 

con el libre acceso de las vias peatonales y 

vehiculares - Realizar frecuentemente encuestas a 

la poblacion sobre aquellos temas que generan 

conflicto o disgusto a la comunidad
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Continuación anexo 3. Impacto ambiental – Acción propuesta – Programa Ambiental 

 

Aumento en los niveles de presión sobre el sistema de acueducto debido a la demanda del recurso hídrico en los 

procesos dentro del área de influencia

Manejo y control de cruces con infraestructura y redes en 

general

Aumento en las necesidades de energía eléctrica para la realización de las actividades de construcción del proyecto

Manejo de locaciones provisionales, patios de 

almacenamiento, e instalaciones temporales - Manejo de 

plantas móviles y transitorias de concreto - Manejo y 

control de cruces con infraestructura y redes en general

Necesidad de infraestructura con el fin de realizar una disposición adecuada de escombros y material sobrante de 

construcción

Manejo y disposicion de materiales sobrantes de 

excavación, escombros y lodos - Manejo de remoción de 

cobertura vegetal y descapote - Manejo integral de 

materiales de construcción - Manejo de locaciones 

provisionales, patios de almacenamiento, e instalaciones 

temporales

Necesidad de infraestructura para la recolección y disposición de residuos solidos domésticos producto del 

personal de cada frente de obra (ecopuntos)

Manejo y disposicion de materiales sobrantes de 

excavación, escombros y lodos - Manejo de remoción de 

cobertura vegetal y descapote - Manejo integral de 

materiales de construcción - Manejo de locaciones 

provisionales, patios de almacenamiento, e instalaciones 

temporales

Deterioro de la malla vial del área de influencia del proyecto  Arqueología Preventiva

Generación de presión sobre los servicios de salud del área de influencia debido a las actividades constructivas del 

proyecto
Educación y Capacitación al Personal Vinculado al Proyecto

Contribución al aumento del espacio público Apoyo a la capacidad de gestión institucional

Aumento de la red vial (Mejora en la movilidad de la zona) Apoyo a la Capacidad de Gestión Institucional

Minimizacion generacion de residuos

Educación y Capacitación al Personal Vinculado al Proyecto - 

Capacitación, Educación y Concientización de la Comunidad 

Aledaña al Proyecto - Capacitación, Educación y 

Concientización de la Comunidad Aledaña al Proyecto

Responsabilidad social Educación y capacitación al personal vinculado al proyecto

Afeccion al ambiente Manejo integral de materiales de construcción

Sanciones ambientales o disciplinarias Cumplimiento normativo

Posibilidad de afectación de bienes a terceros
Acompañamiento a la Gestión Socio Predial - Atención al 

usuario

Aumento en los niveles de trafico automotor
Señalización y dispositivos de control de tráfico vehicular y 

peatonal

Disminucion de movilidad en el área de influencia
Señalización y dispositivos de control de tráfico vehicular y 

peatonal

Afectación en la accesibilidad peatonal del área causada por el aumento de trafico vehicular
Señalización y dispositivos de control de tráfico vehicular y 

peatonal

Aumento en los niveles de accidentalidad vehicular (entrada y salida de vehículos en el área de influencia)
Señalización y dispositivos de control de tráfico vehicular y 

peatonal

Aumento en los niveles de accidentalidad vehicular debido a la intercepción de la infraestructura vial existente
Señalización y dispositivos de control de tráfico vehicular y 

peatonal

Sanciones ambientales o disciplinarias Cumplimiento normativo

Sanciones ambientales o disciplinarias Cumplimiento normativo

SOCIOECONOMICO Y 

CULTURAL 

Aumentar el uso de paleteros u operarios 

encargados de asistir el trafico vehicular en horas 

de alto flujo - Recircular el trafico a rutas o vias 

alternas evitando asi embotellamientos o 

trancones en las vias principales (ruta 40)

Cumplir con las observaciones y recomendaciones 

impuestas por la autoridad interventora APP-GICA - 

Incorporar al PMA  el componente propuesto

Cumplir con las observaciones y recomendaciones 

impuestas por la autoridad interventora APP-GICA  - 

Incorporar al PMA  el componente propuesto

Continuar con lo establecido y acordado en los 

planes de construccion, mano de obra, espaciales, 

estructurales, ambientales y demas propuestos 

para el desarrollo del proyecto

Realizar a la poblacion encuentras frecuentes para 

determinar el grado de cumplimiento de las 

expectativas que tenia la comunidad frente al 

proyecto

Aumentar el uso de paleteros u operarios 

encargados de asistir el trafico vehicular en horas 

de alto flujo - Recircular el trafico a rutas o vias 

alternas evitando asi embotellamientos o 

trancones en las vias principales (ruta 40)

Aumentar el uso de paleteros u operarios 

encargados de asistir el trafico vehicular en horas 

de alto flujo - Recircular el trafico a rutas o vias 

alternas evitando asi embotellamientos o 

trancones en las vias principales (ruta 40)

Aumentar el uso de paleteros u operarios 

encargados de asistir el trafico vehicular en horas 

de alto flujo

Aumentar el uso de paleteros u operarios 

encargados de asistir el trafico vehicular en horas 

de alto flujo

Continuar con lo establecido por el area de SST

Continuar con lo establecido y acordado en los 

planes de construccion, mano de obra, espaciales, 

estructurales, ambientales y demas propuestos 

para el desarrollo del proyecto

Continuar con lo establecido y acordado en los 

planes de construccion, mano de obra, espaciales, 

estructurales, ambientales y demas propuestos 

para el desarrollo del proyecto

Realizar jornadas de clasificacion y separacion de 

aquellos materiales o residuos que puedan 

reutilizarse con el fin de adecuar areas de acopio 

de los distintos residuos generados en la fase 

constructiva del proyecto

Continuar con el trabajo de concienca ambiental 

ejercido por el area ambiental del consorcio con el 

fin de fomentar practicas amigables con el medio 

ambiente

Continuar con el trabajo de concienca ambiental 

ejercido por el area ambiental del consorcio con el 

fin de fomentar practicas amigables con el medio 

ambiente

Incorporar tanques de almacenamiento que 

permitan liberar la presion que se ejerce sobre el 

sistema de acueducto al realizar las diferentes 

tipos de actividades como lo son riego de vias 

entre otras

Incorporar plantas de energia que permitan liberar 

la presion que se ejerce sobre el sistema de 

energia al realizar las diferentes tipos de 

actividades en aquellos frentes de obra que 

requieren de dicho suministro

Realizar jornadas de clasificacion y separacion de 

aquellos materiales o residuos que puedan 

reutilizarse con el fin de adecuar areas de acopio 

de los distintos residuos generados en la fase 

constructiva del proyecto

Realizar jornadas de clasificacion y separacion de 

aquellos materiales o residuos que puedan 

reutilizarse con el fin de adecuar areas de acopio 

de los distintos residuos generados en la fase 

constructiva del proyecto

Mantenimiento constante de las vias de acceso y 

senderos evitando asi la erosion constante de 

estas areas
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Continuación anexo 3. Impacto ambiental – Acción propuesta – Programa Ambiental 

 

 

 

Anexo 4. Documento EIA consorcio BT – MISCELANEOS (VER ARCHIVO ADJUNTO) 

Anexo 5. Documento EIA consorcio BT – EQUIPOS CON ACEITE DIELECTRICO (VER ARCHIVO ADJUNTO) 

Anexo 6. Documento EIA consorcio BT – SUSTANCIAS QUIMICAS (VER ARCHIVO ADJUNTO) 

Anexo 7. Documento EIA consorcio BT – ESPECIALES (VER ARCHIVO ADJUNTO) 

Anexo 8. Documento EIA consorcio BT – ORDINARIOS (VER ARCHIVO ADJUNTO) 

Anexo 9.  Documento EIA consorcio BT – RECICLABLES (VER ARCHIVO ADJUNTO) 

Anexo 10. Aspectos ambientales significativos (VER ARCHIVO ADJUNTO) 

Anexo 11.  Comparativo resultados EIA estudiante -EIA Consorcio BT (VER ARCHIVO ADJUNTO) 

Anexo 12.  EIA consorcio BT (VER ARCHIVO ADJUNTO) 

Afectación paisajística por actividades de adecuación del terreno (excavación), estabilización de taludes, 

demolición o desmonte de estructuras
Manejo paisajistico

Mejoramiento de las condiciones paisajísticas debido al retiro de instalaciones o ubicaciones temporales Manejo paisajistico

Deterioro en la calidad del paisaje externo Manejo paisajistico

Mejoramiento paisajístico del área de influencia directa gracias a la instalación del mobiliario urbano, la 

señalización, labores de iluminación y manejo paisajístico
Manejo paisajisticoIncorporar al PMA  el componente propuesto

Incorporar al PMA  el componente propuesto

Incorporar al PMA  el componente propuesto

Incorporar al PMA  el componente propuesto

PERCEPTUAL
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Anexo 13. EIA (VER ARCHIVO ADJUNTO) 

Anexo 14. Evaluación de impactos ambientales – aspectos importantes (VER ARCHIVO ADJUNTO) 

Anexo 15. Identificación de impactos ambientales y recurso afectado (VER ARCHIVO ADJUNTO) 

Anexo 16. Impactos ambientales más significativos (VER ARCHIVO ADJUNTO) 

Anexo 17. Plan de manejo ambiental – Matriz de medios y fichas (VER ARCHIVO ADJUNTO) 

Anexo 18. PMA (VER ARCHIVO ADJUNTO) 

Anexo 19. Programas de manejo ambiental  (VER ARCHIVO ADJUNTO) 

Anexo 20. Rangos EIA Vicente Conesa (VER ARCHIVO ADJUNTO) 

Anexo 21. Valoración intensidad del impacto ambiental (VER ARCHIVO ADJUNTO) 

Anexo 22. Cumplimiento normativo (VER ARCHIVO ADJUNTO)



Anexo 23. Matriz EIA Vicente Conesa 

 

 

Nombre ingeniero a cargo de la evaluacion

DIRECTO INDIRECTO SIGNO I EXMO PE RV SI AC EF PR MC IMPORTANCIA CLASE DE EFECTO PROGRAMA

Generación de residuos solidos (Especialmente escombros debido a actividades de demolición y construcción de 

estructuras)
Suelo x - 7 8 4 1 1 2 4 4 4 1 58 Severo

Manejo y disposición de 

materiales sobrantes de 

excavación y de escombros - 

Manejo de voladuras 

controladas

Posible generación de residuos peligrosos debido al uso de agentes químicos en procesos automotrices y químicos Suelo x - 5 2 4 1 1 1 1 4 1 1 33 Moderado

Manejo de residuos sólidos 

convencionales y especiales

Uso y manipulacion de 

productos, 

herramientas, 

materiales o maquinaria 

Afectación en las características fisicoquímicas y en la calidad del suelo debido a eventuales vertimientos de aguas, 

residuos sólidos, combustibles, aceites, u otro tipo de aceite hidráulico elemento o sustancia, durante el proceso 

constructivo

Suelo x - 6 4 4 1 1 2 4 4 2 1 45 Moderado

Manejo de residuos sólidos 

convencionales y especiales 

- Manejo de residuos 

líquidos domésticos e 

Generación de residuos solidos por actividades del proyecto Suelo x - 7 8 4 2 1 1 4 4 4 1 58 Severo

Manejo y disposición de 

materiales sobrantes de 

excavación y de escombros

Generación de residuos domésticos por los trabajadores del proyecto Suelo x - 6 4 2 1 1 2 4 4 4 1 45 Moderado
Manejo de residuos sólidos 

convencionales y especiales

Deterioro del ecosistema por la necesidad de establecer rutas para el transporte de materiales, inspección de áreas 

de interés entre otras actividades
Suelo x - 10 8 2 2 2 2 4 4 2 2 66 Severo

Manejo de vías para 

accesibilidad a frentes de 

trabajo

Impermeabilización de los suelos por cambio en el uso de este Suelo x - 8 8 2 2 2 2 1 4 2 2 57 Severo
Manejo morfológico y 

paisajístico del corredor vial 

Adecuacion del terreno Afectación del suelo en aquellas áreas de intervención del proyecto Suelo x - 8 8 4 2 2 2 4 4 4 2 64 Severo
Manejo morfológico y 

paisajístico del corredor vial 

e infraestructura asociada

Movimiento de 

vehiculos y maquinaria

Compactación del suelo (cambio en características fisicoquímicas) por el transito de maquinaria pesada en el área 

de influencia del proyecto
Suelo x - 8 8 2 1 2 2 4 4 4 2 61 Severo

Manejo de vías para 

accesibilidad a frentes de 

trabajo - Manejo de vías 

Clasificacion agrologica Modificacion en la capa organica del suelo Suelo x - 9 8 2 2 2 2 1 4 2 2 60 Severo

Manejo de remoción de 

cobertura vegetal y 

descapote

Alteración del drenaje natural superficial Suelo x - 5 2 4 2 1 2 1 4 1 1 35 Moderado
Manejo de cruces de 

cuerpos de agua

Cambio del relieve o forma paisajística (Especialmente por procesos de excavación, estabilización de taludes y 

adecuacion del terreno)
Suelo x - 12 8 4 2 2 4 4 4 2 2 76 Critico

Manejo de taludes de corte 

y terraplén

Restauración Reconstrucción del relieve (Estabilización del terreno) Suelo x  + 9 8 2 2 2 2 4 4 2 2 63 Positivo importante
Manejo morfológico y 

paisajístico del corredor vial 

e infraestructura asociada

Aumento en la susceptibilidad a la erosion Suelo x - 7 8 2 2 2 2 1 4 2 1 53 Severo

Manejo y disposición de 

materiales sobrantes de 

excavación y de escombros - 

Manejo de voladuras 

controladas - Manejo de 

taludes de corte y terraplén

Variacion en la estabilidad del terreno Suelo x - 9 2 2 2 2 2 4 4 2 2 51 Severo
Manejo de taludes de corte 

y terraplén

Normativo Adquisicion de materiales Legal Adquisición de materiales con distribuidores autorizados por la autoridad ambiental Suelo x + 12 8 4 1 1 1 1 4 4 1 69 Positivo importante
Manejo integral de 

materiales de construcción

PMA

MATRIZ VICENTE CONESA - EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTALES FASE DE CONSTRUCCION (CO) EN EL DESARROLLO ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS VIALES

Juan Sebastian Castañeda Piraquive

10/11/2020

La presente matriz de Vicente Conesa tiene como objetivo realizar la evaluacion de impactos ambientales en un periodo de 16 semanas en la fase de construccion (CO).

Extraccion de materiales

RESULTADOS

Aprovechar aquellas areas 

ya explotadas con el fin de 

minimizar la afectacion en 

la adecuacion del terreno.
Revegetalizacion de areas 

compactadas. De no ser 

posible compenzacion con 

ACCION PROPUESTA

Revegetalizacion de areas 

compactadas. De no ser 

posible compenzacion con 

Realizar un seguimiento al 

cumplimiento al avance 

TIPO DE IMPACTO CRITERIOS

Tratar de utilizar estas 

areas o estructuras como 

bases para asentamientos 

o campos con el fin de 

evitar que se genere el 

residuo y darle un uso 

adicional. 

Realizar con mas 

frecuencia revisiones 

periodicas a las diferentes 

unidades moviles y 

transporte de aceites o 

combustible. 

Proteger o hipermeabilizar 

la superficie del suelo al 

realizar actividades que 

puedan ocasionar o 
Realizar jornadas de 

recoleccion de escombros 

y triturado con el fin de 

MEDIO

Fecha

Descripcion ficha

RECURSO 

AFECTADO
ASPECTOCOMPONENTE

Geomorgolofico

ABIOTICO

Estabilidad

Geotecnia

Morfologíco

Suelo

Calidad del suelo

Uso del suelo

Movimiento de 

vehiculos y maquinaria

IMPACTO AMBIENTALACTIVIDAD 

Insentivar aun mas a los 

trabajadores sobre las 
Realizar una 

recompensacion según el 

area y especies afectadas.
Revegetalizacion de areas 

y compensacion de 

Construccion y 

mantenimiento de 

infraestructura

Construccion y 

mantenimiento de 

infraestructura

Extraccion de materiales

Revegetalizacion de areas 

, estabilizacion y 

revegetalizacion de 

taludes.

Ajustarse a lo establecido 

o propuesto por el 

Aumento en la siembra de 

especies nativas con el fin 

Revegetalizacion 

temprana en areas 

estabilizadas.

Revisar periodicamente 

los registros al dia de el 
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Continuación anexo 23. Matriz EIA Vicente Conesa 

 

  

Carga organica por vertimiento
Cambio en las caracteristicas fisicoqumicas y/o bacteriologicas de las aguas superficiales producto de la descarga de 

aguas residuales domesticas causada por el daño de alguna unidad sanitaria
Cuerpos hidricos x - 3 4 2 1 1 2 1 4 1 1 30 Moderado Manejo de residuos líquidos 

domésticos e industriales

Cambio en las propiedades fisicoquimicas y/o bascteriologico del aguas superficiales Cuerpos hidricos x - 8 8 2 2 2 2 4 4 2 2 60 Severo
Manejo de residuos líquidos 

domésticos e industriales

Cambio en las propiedades fisicoquimicas y/o bascteriologicas de las aguas subterraneas Cuerpos hidricos x - 5 8 2 2 1 2 1 4 1 1 45 Moderado
Manejo de residuos líquidos 

domésticos e industriales

Modificacion de los habitas acuaticos y corredores biologicos Cuerpos hidricos x - 9 8 4 2 2 2 4 4 2 2 65 Severo

Manejo y control de la 

calidad del agua, los 

ecosistemas acuáticos y los 

Caracteristicas de las aguas superficiales Contaminación de aguas de escorrentías producto de la disposición inadecuada de residuos solidos Cuerpos hidricos x - 5 4 4 1 1 2 1 4 2 1 39 Moderado Manejo de residuos sólidos 

convencionales y especiales

Contaminación de aguas superficiales por la mala disposición del material residual de construcción Cuerpos hidricos x - 7 4 4 4 1 2 1 4 1 1 47 Moderado
Manejo de residuos líquidos 

domésticos e industriales - 

Uso y manipulacion de 

productos, 

herramientas, 

materiales o maquinaria 

Contaminación de aguas superficiales por vertimientos accidentales de combustibles, aceites, lubricantes u otro 

tipo de sustancia liquidas
Cuerpos hidricos x - 5 4 4 1 1 2 1 4 1 1 38 Moderado

Manejo de residuos líquidos 

domésticos e industriales

Aumento en los niveles de agua de escorrentía por el cambio de características del suelo (impermeabilización de 

suelos)
Cuerpos hidricos x - 7 8 2 1 2 2 4 4 4 2 58 Severo

Manejo de aguas de 

escorrentía a lo largo de la 

Aumento de los solidos en aguas de escorrentía o fuentes superficiales debido a la producción de sedimentos 

provenientes de las actividades de construcción en los diferentes frentes de obra
Cuerpos hidricos x - 5 4 4 4 1 1 4 4 1 1 43 Moderado

Manejo de residuos sólidos 

convencionales y especiales 

- Manejo de residuos 

Aumento en los niveles de aguas de escorrentia por el riego de vias Cuerpos hidricos x - 6 8 4 1 1 1 1 1 2 1 46 Moderado

Manejo de aguas de 

escorrentía a lo largo de la 

vía, locaciones y de aguas 

Contaminación de aguas de escorrentía a causa de vertimientos (lechadas, combustibles, aceites u otro tipo de 

sustancias) productos de las diferentes actividades del proyecto
Cuerpos hidricos x - 8 4 4 2 1 2 4 4 1 1 51 Severo

Manejo de residuos líquidos 

domésticos e industriales - 

Manejo de residuos sólidos 
Almacenamiento de 

productos, 

herramientas, 

materiales o maquinaria

Contaminación de aguas de escorrentías producto del inadecuado almacenamiento de materiales Cuerpos hidricos x - 6 4 4 1 1 1 1 4 1 1 40 Moderado Manejo integral de 

materiales de construcción

Adecuacion del terreno Cambio en el regimen del drenaje superficial Cuerpos hidricos x - 8 4 2 3 2 2 4 4 1 2 52 Severo

Manejo de las concesiones 

de agua - Manejo y control 

de cruces con 

infraestructura y redes en 

Restauración
Mejoramiento en la filtración de aguas lluvia debido a la recuperación de áreas por plantación de individuos 

forestales y su respectiva empradización
Cuerpos hidricos x + 7 4 2 2 2 2 4 4 2 2 49 Positivo importante

Recuperación de áreas 

afectadas.

Construccion y 

mantenimiento de 

infraestructura

Operativo Aumento en la demanda de agua para satisfacer las necesidades de las actividades constructivas o de riego Cuerpos hidricos x - 8 8 4 3 1 1 4 1 4 1 59 Severo

Manejo de las concesiones 

de agua - Manejo y control 

de cruces con 

infraestructura y redes en 

Aguas subsuperficiales

Uso y manipulacion de 

productos, 

herramientas, 

materiales o maquinaria 

Calidad del agua
Contaminación de aguas subsuperficiales por vertimientos accidentales de combustibles, aceites, lubricantes u 

otro tipo de sustancia liquida
Cuerpos hidricos x - 4 4 2 1 1 2 1 4 1 1 33 Moderado

Manejo de derrames

Construccion y 

mantenimiento de 

infraestructura

Disposicion de residuos

Uso y manipulacion de 

productos, 

herramientas, 

materiales o maquinaria 

Mantenimiento constante 

en las unidades sanitarias 

por parte de la entidad 
Realizar con mayor 

frecuencia una revision a 
Reaccion oportunamente 

según el vertimiento y las 

caracteristicas del liquido 
Implementar en zonas con 

persistencia del impacto 
Mejorar la disposicion 

adecuadas de los 

diferentes residuos 

mediante capacitaciones 
Capacitar al persona de 

cada frente sobre la 
impermeabilizar el suelo 

con plastico o cajones que 

eviten del espacimiento 

del combustible o aceite y 

facilite su limpieza.
Revegetalizacion de las 

areas afectadas por la 

Enmayado del area o zona 

afectada evitando asi la 

caida de diferentes 
HIDROSFERICO

Aguas superficiales

Calidad del agua

Derrames

Mantenimiento y 

adecuacion de los canales 

de aguas de escorrentia.

Mejora en la estructura 

(formaletas) utilizada para 

la fundida de las 
Almacenar el material en 

las zonas techadas 

establecidas en cada 

frente de trabajo.
Realzar un analisis mas 

profundo en el area de 

estudio de influencia al 

momento de definir las 

Continuar con la 

revegtalizacion de las 
Implementar programas 

de Uso eficiente y ahorro 

de aguas (PUEAA) en 

aquellas areas donde 
impermeabilizar el suelo 

con plastico o cajones que 

eviten del espacimiento 

del combustible o aceite y 
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Construccion y 

mantenimiento de 

infraestructura

Aumento en los niveles de material particulado por construcción y demolición de estructuras Aire x - 5 8 4 3 1 2 4 4 2 1 52 Severo

Manejo y control de 

emisiones atmosféricas y de 

ruido

Movimiento de 

vehiculos y maquinaria

Aumento de los niveles de contaminación atmosférica (material particulado), causados por los movimientos de 

maquinaria y el tráfico vehicular
Aire x - 5 8 4 3 2 2 4 4 4 1 55 Severo

Manejo y control de 

emisiones atmosféricas y de 

ruido - Manejo de 

maquinaria, vehículos y 

equipos

Aumento en los niveles de material particulado debido a la preparación del terreno, transporte de equipos, 

maquinaria y adquisición de materiales
Aire x - 6 8 4 3 1 2 4 4 4 1 57 Severo

Manejo y control de 

emisiones atmosféricas y de 

ruido - Manejo de 

maquinaria, vehículos y 

equipos - Manejo de vías 

para accesibilidad a frentes 

de trabajo

Aumento en los niveles de material particulado causado por labores de excavación o corte de taludes del proyecto Aire x - 7 4 4 3 1 2 4 4 4 1 52 Severo

Manejo y control de 

emisiones atmosféricas y de 

ruido - Manejo de taludes 

de corte y terraplén

Disminución en la capacidad de depuración del aire ocasionada por la tala de especies vegetales Aire x - 4 8 2 2 2 2 4 4 1 2 47 Moderado

Manejo de remoción de 

cobertura vegetal y 

descapote - Manejo y 

control de emisiones 

atmosféricas y de ruido

Depuracion de 

contaminantes
Restauración Calidad del aire 

Mejora en la depuracion de contaminantes por la recuperación de áreas por plantación de individuos forestales y 

empradización
Aire x + 6 8 2 2 2 2 4 1 2 2 51 Positivo importante Recuperación de áreas 

afectadas - Manejo de flora 

Aumento en los niveles de ruido por efecto de actividades propias de construcción Aire x - 6 8 4 3 1 1 4 4 4 1 56 Severo

Manejo y control de

emisiones atmosféricas y de 

ruido

Aumento en los niveles de ruido por efecto de actividades de construcción y desmontaje de estructuras Aire x - 7 4 4 3 1 1 4 4 2 1 49 Moderado

Manejo y control de 

emisiones atmosféricas y de 

ruido

Aumento en los niveles de ruido por equipos y maquinarias (Retroexcavadoras, volquetas, cortadoras, mixer de 

concreto, vibro compactadores, etc)
Aire x - 6 8 4 2 1 1 4 4 4 1 55 Severo

Manejo y control de 

emisiones atmosféricas y de 

ruido

Movimiento de 

vehiculos y maquinaria
Aumento temporal en los niveles de ruido debido al aumento del flujo vehicular Aire x - 7 4 4 3 1 1 4 4 2 1 49 Moderado

Manejo y control de

emisiones atmosféricas y de 

ruido - Manejo de 

Olores

Construccion y 

mantenimiento de 

infraestructura

Generacion de olores Aumento en los niveles de olores Aire x - 2 2 4 1 1 1 1 4 1 1 24 Bajo

Manejo de olores

Construccion y 

mantenimiento de 

infraestructura

Adecuacion del terreno

ATMOSFERICO

Ruido

Material particulado Calidad del aire 

Generacion de ruido

Realizar aspercon

periodica durante 

actividades de demolicion 

con el fin de evitar la 

Riego constante de las vias 

con el fin de evitar el 

levantamiento de material 

particulado.

Realizar aspercon 

periodica durante 

actividades de demolicion 

con el fin de evitar la 

propagacion del material 

particulado por gravedad.

Realizar aspercon 

periodica durante 

actividades de demolicion 

con el fin de evitar la 

Revegetalizacion de 

especies nativas 

depuradoras de 

contaminantes que se 

encuentran en el aire.

Revegetalizacion de 

especies nativas 

depuradoras de 
Cubrimiento del area de

interes con el fin de 

reducir los niveles de
Cubrimiento del area de 

interes con el fin de 

reducir los niveles de 

Cubrimiento del area de 

interes con el fin de 

reducir los niveles de 
Procurar realizar 

movilizacion de 

estructuras, materiales o 

Continuar con lo 

propuesto en el PMA

Adecuacion del terreno Diminución de la diversidad de la flora a causa de la adecuación de terrenos Flora x - 9 8 2 2 2 2 4 4 1 2 62 Severo
Manejo de flora - Manejo de 

vegetación cercana a obras 

subterráneas

Restauración
Aumento en la abundancia de flora  por efecto de revegetalización y plantación de especies vegetales en el 

desarrollo de actividades paisajísticas
Flora x + 7 8 2 1 2 2 4 4 2 2 56 Positivo importante

Recuperación de áreas 

afectadas.

Modificacion de la cobertura vegetal herbacea Flora x - 9 8 2 2 2 2 4 4 2 1 62 Severo
Manejo de remoción de 

cobertura vegetal y 

Modificacion de la cobertura vegetal boscosa Flora x - 8 8 2 2 2 2 4 4 2 2 60 Severo

Manejo de remoción de 

cobertura vegetal y 

descapote

Restauración
Aumento en la abundancia de fauna por efecto de revegetalización y plantación de especies vegetales en el 

desarrollo de actividades paisajísticas
Fauna x + 7 8 2 2 2 2 4 4 2 1 56 Positivo importante

Recuperación de áreas

afectadas - Compensación 

por pérdida de 

Biodiversidad

Disminución de abundancia de especies y diversidad de la fauna debido a aumento del ruido, la presencia de 

personal y el deterioro del hábitat
Fauna x - 8 8 2 2 2 2 4 4 2 1 59 Severo

Manejo de remoción de 

cobertura vegetal y 

descapote - Manejo de 

Modificación de los hábitats terrestres y corredores biológicos de fauna Fauna x - 9 8 4 2 2 2 4 4 1 2 64 Severo

Manejo de remoción de

cobertura vegetal y 

descapote - Manejo de 

Migracion o desplazamientos de especies Fauna x - 8 8 2 2 2 4 4 4 1 1 60 Severo
Ahuyentamiento y rescate

de fauna - Programa de 

Proliferacion de vectores Problemas sanitarios y de higiene Fauna x - 4 4 2 1 1 1 1 4 1 1 32 Moderado
Manejo unidades sanitarias

Fauna

BIOTICO Biologico

Construccion y 

mantenimiento de 

infraestructura

Construccion y 

mantenimiento de 

infraestructura

Flora

Revegetalizacion de las 

especies florales afectadas 

con especies florales 

nativas de la zona.
Revegetalizacion de las 

especies florales afectadas 

Reubicacion de especies a 

zonas aledañas hasta que
Inspeccion y 

mantenimiento frecuente 

de las unidades sanitarias.

Revegetalizacion de 

terrenos afectados por la 

Revegetalizacion de 

terrenos afectados por la 

adecuacion de vias o 

Revegetalizacion de las 

especies florales afectadas 

con especies florales 

Ubicar los acentamientos, 

campamentos y senderos 

en zonas alejadas de las 
Reubicacion de especies a 

zonas aledañas hasta que 

se termine la fase
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Generacion de empleo
Afectación temporal en la calidad de vida de las personas por aumento de población que trabaja en el área de 

influencias (salubridad, proliferación de tiendas, vendedores ambulantes, etc).
Calidad de vida x - 5 8 2 1 1 2 4 4 2 1 48 Moderado

Atención al usuario - 

Información y Participación 

Comunitaria

Expectativa Generacion de expectativas Calidad de vida x + 6 8 1 1 1 4 4 1 2 1 49 Positivo importante Cumplimiento de 

expectativas

Vigilancia Presencia institucional Aumento en la presencia de personal de vigilancia en los predios de interés del proyecto Calidad de vida x + 7 8 4 1 1 2 1 4 2 1 53 Positivo importante
Apoyo a la Capacidad de 

Gestión Institucional.

Dimension poblacional Generacion de empleo Modificacion poblacional (temporal)
Aumento en presencia de personas ajenas a la zona de influencia del proyecto, en busca de posibilidades de 

trabajo en la construcción del proyecto
Calidad de vida x - 4 2 4 1 2 2 4 4 2 1 36 Moderado

Vinculación de Mano de 

Obra - Información y 

Participación Comunitaria.

Aumento en ingresos tributarios por la realización del proyecto Calidad de vida x + 7 4 4 4 4 2 4 4 2 4 57 Positivo importante
Apoyo a la Capacidad de 

Gestión Institucional.

Ingresos para la economia (aumento del ingreso economico) Calidad de vida + 8 4 2 1 2 4 4 4 4 2 55 Positivo importante
Apoyo a la Capacidad de 

Gestión Institucional.

Uso de Servicios 

publicos y bienes
Aumento en el consumo de bienes y servicios Calidad de vida x + 8 4 4 1 1 2 4 4 4 1 53 Positivo importante Apoyo a la Capacidad de 

Gestión Institucional.

Dinamización de la economía local, regional y nacional causada por la necesidad de bienes y servicios necesarios 

por la construcción del proyecto
Calidad de vida x + 9 8 2 2 2 4 4 4 2 1 64 Positivo importante

Apoyo a la Capacidad de 

Gestión Institucional - 

Reasentamiento

Desvalorización temporal de los predios causada por las obras constructivas Calidad de vida x - 6 4 2 1 2 2 1 4 1 1 40 Moderado

Reasentamiento - Apoyo a 

la Capacidad de Gestión 

Institucional

Valorizacion de predios Calidad de vida x + 7 8 2 4 4 2 4 4 1 8 66 Positivo importante

Apoyo a la Capacidad de 

Gestión Institucional - 

Acompañamiento a la 

Afectacion en la salud Disminucion de la calidad de vida de la poblacion Calidad de vida x - 7 2 2 1 1 2 1 4 1 1 38 Moderado

Apoyo a la capacidad de 

Gestión Institucional - 

Acompañamiento a la 

Mejora en la calidad de vida de la comunidad gracias a la construcción de vías y andenes, así como a la generación 

de espacio público y manejo paisajístico del sector 
Calidad de vida x + 8 8 2 4 4 2 4 4 1 8 69 Positivo importante

Apoyo a la capacidad de 

Gestión Institucional - 

Cultura vial

Mejora en los niveles de seguridad de las zonas cercanas a causa de la indebida señalización e iluminación Calidad de vida x + 7 8 4 3 2 2 4 4 2 1 59 Positivo importante

Señalización y dispositivos 

de control de tráfico 

vehicular y peatonal

Generación de empleos directos temporales Calidad de vida x + 9 8 4 1 1 2 4 4 2 1 62 Positivo importante
Vinculacion de mano de 

obra

Generación de empleos indirectos temporales Calidad de vida x + 7 8 2 1 1 2 4 4 1 2 54 Positivo importante
Apoyo a la capacidad de 

Gestión Institucional

Generación de conciencia ambiental Calidad de vida x + 10 4 2 4 4 4 4 4 2 8 70 Positivo importante
Capacitación, Educación y 

Concientización de la 

Separacion de residuos Calidad de vida x + 10 8 3 4 4 4 4 4 2 4 75 Positivo importante
Educación y Capacitación al 

Personal Vinculado al 

Conciencia ambiental Calidad de vida x + 7 8 2 4 4 4 4 4 2 8 69 Positivo importante
Educación y Capacitación al 

Personal Vinculado al 

Movimiento de 

vehiculos y maquinaria
Flota vehicular Posibilidad de ocurrencia o riesgo de accidentes Calidad de vida  x - 2 4 4 3 2 2 1 4 1 1 32 Moderado

Manejo de maquinaria, 

vehículos y equipo - 

Señalización y dispositivos 

Posible afectación en la prestación de servicios públicos (Acueducto, alcantarillado, energía) causada por la 

interferencia accidental de las redes de servicios por actividades constructivas
Calidad de vida x - 3 4 4 2 1 2 1 4 1 1 33 Moderado

Manejo de voladuras 

controladas - Manejo de 

conseciones de agua - 

Aumento en los niveles de presión sobre el sistema de acueducto debido a la demanda del recurso hídrico en los 

procesos dentro del área de influencia
Calidad de vida x - 6 4 4 2 1 1 4 1 4 1 44 Moderado

Manejo y control de cruces 

con infraestructura y redes 

en general

Aumento en las necesidades de energía eléctrica para la realización de las actividades de construcción del proyecto Calidad de vida x - 6 4 4 2 1 1 4 1 2 1 42 Moderado

Manejo de locaciones 

provisionales, patios de 

almacenamiento, e 

Necesidad de infraestructura con el fin de realizar una disposición adecuada de escombros y material sobrante de 

construcción
Calidad de vida x - 5 4 4 2 2 2 1 4 1 2 41 Moderado

Manejo y disposicion de 

materiales sobrantes de 

excavación, escombros y 

Necesidad de infraestructura para la recolección y disposición de residuos solidos domésticos producto del 

personal de cada frente de obra (ecopuntos)
Calidad de vida x - 6 4 4 1 1 1 4 4 2 1 44 Moderado

Manejo y disposicion de 

materiales sobrantes de 

excavación, escombros y 

Movimiento de 

vehiculos y maquinaria
Deterioro de la malla vial del área de influencia del proyecto Calidad de vida x - 9 8 2 4 2 2 4 4 4 2 67 Severo

 Arqueología Preventiva

Generación de presión sobre los servicios de salud del área de influencia debido a las actividades constructivas del 

proyecto
Calidad de vida x - 3 2 2 1 1 2 1 4 2 1 27 Moderado

Educación y Capacitación al 

Personal Vinculado al 

Proyecto

Contribución al aumento del espacio público Calidad de vida x + 4 4 1 4 4 2 4 4 1 8 48 Positivo importante
Apoyo a la capacidad de 

gestión institucional

Aumento de la red vial (Mejora en la movilidad de la zona) Calidad de vida x + 12 8 2 4 4 4 4 4 1 8 83 Positivo importante
Apoyo a la Capacidad de 

Gestión Institucional

Gestion

Construccion y 

mantenimiento de 

infraestructura

Gestion ambiental Minimizacion generacion de residuos Calidad de vida x + 7 4 4 1 1 2 4 4 2 1 48 Positivo importante

Educación y Capacitación al 

Personal Vinculado al 

Proyecto - Capacitación, 

Educación y Concientización 

Aprovechamiento

Construccion y 

mantenimiento de 

infraestructura

Calidad del proceso Responsabilidad social Calidad de vida x + 7 8 2 1 1 2 4 1 2 2 52 Positivo importante
Educación y capacitación al 

personal vinculado al 

proyecto

Adquisicion de 

materiales

Adquisición o compra del producto sin 

sello ambiental
Afeccion al ambiente Legal x - 6 8 4 2 2 2 2 4 1 1 52 Moderado Manejo integral de 

materiales de construcción

Transporte de 

productos, 

herramientas, 

materiales o residuos

Transporte de materiales o residuos Sanciones ambientales o disciplinarias Legal x - 9 2 4 3 2 2 1 4 1 1 49 Moderado

Cumplimiento normativo

Servicios publicos y 

bienes
Daños a terceros Posibilidad de afectación de bienes a terceros Legal x - 4 2 2 4 2 2 4 4 1 2 37 Moderado

Acompañamiento a la 

Gestión Socio Predial - 

Atención al usuario

Aumento en los niveles de trafico automotor Calidad de vida x - 6 4 2 1 1 2 4 4 2 1 43 Moderado

Señalización y dispositivos 

de control de tráfico 

vehicular y peatonal

Disminucion de movilidad en el área de influencia Calidad de vida x - 7 4 4 1 1 2 1 4 1 2 45 Moderado

Señalización y dispositivos 

de control de tráfico 

vehicular y peatonal

Afectación en la accesibilidad peatonal del área causada por el aumento de trafico vehicular Calidad de vida x - 5 4 4 2 2 2 4 4 2 2 45 Moderado

Señalización y dispositivos 

de control de tráfico 

vehicular y peatonal

Aumento en los niveles de accidentalidad vehicular (entrada y salida de vehículos en el área de influencia) Legal x - 3 4 4 1 1 2 1 4 1 1 32 Moderado

Señalización y dispositivos 

de control de tráfico 

vehicular y peatonal

Aumento en los niveles de accidentalidad vehicular debido a la intercepción de la infraestructura vial existente Legal x - 3 2 4 4 4 2 1 4 1 8 41 Moderado

Señalización y dispositivos 

de control de tráfico 

vehicular y peatonal

Cumplimiento normativo Sanciones ambientales o disciplinarias Legal x + 12 12 4 4 1 1 1 4 4 1 80 Positivo importante Cumplimiento normativo

Señalizacion Sanciones ambientales o disciplinarias Legal x - 5 4 4 4 1 1 1 4 4 1 43 Moderado Cumplimiento normativo

Normativa

Movimiento de 

vehiculos y maquinaria

Servicios publicos y 

bienes

Disposicion de residuos

Uso de Servicios 

publicos y bienes

Conciencia ambiental Modificacion cultural

Procesos productivos

Calidad de vida

Estructura de la propiedad

Ingresos

Actores sociales

Economica

Servicios públicos (energía, acueducto, 

alcantarillado, manejo de residuos)

Riesgos de accidente

Infraestructura

Servicios sociales (salud, educación, 

vivienda, recreación, vías)

SOCIOECONOMI

CO Y CULTURAL 

Dimension economica

Dimension cultural

Dimension espacial 

Dimension demografica

Generacion de empleo

Calidad de vida

Economica

Dimensión Político- 

Organizativa

Normativo (legal)

Establecer entradas en 

areas que no interfieran 

con el libre acceso de las 

vias peatonales y 
Realizar a la poblacion 

encuentras frecuentes 

para determinar el grado 

Realizar periodicamente 

un control de los puestos o 

Restauracion tempranada 

de aquellas zonas 

afectadas de manera Continuar con lo 

establecido y acordado en 

los planes de construccion, Realizar a la poblacion 

encuentras frecuentes 

para determinar el grado 
Restauracion tempranada 

de aquellas zonas 

afectadas de manera 
Incorporar rondas de 

vigilancia en aquellas 

zonas y horarios en donde 

Incorporar rondas de 

vigilancia en aquellas 

zonas y horarios en donde 

Continuar con lo 

establecido y acordado en 

Continuar con lo 

establecido y acordado en 
Continuar con lo 

establecido y acordado en 

los planes de construccion, 
Continuar con lo 

establecido y acordado en 

los planes de construccion, 

mano de obra, espaciales, 

Capacitar frecuente al 

personal de cada frente de 

trabajo sobre los 
Tener un plan de 

contingencia para la 

afectacion en este tipo de 
Incorporar tanques de 

almacenamiento que 

permitan liberar la presion Incorporar plantas de 

energia que permitan 

liberar la presion que se 
Realizar jornadas de 

clasificacion y separacion 

de aquellos materiales o 

Continuar con lo 

establecido y acordado en 

los planes de construccion, Continuar con lo 

establecido y acordado en 

los planes de construccion, 
Aumento en las diferentes 

capacitaciones y campañas 
Aumento en las diferentes 

capacitaciones y campañas 
Aumento en las diferentes 

capacitaciones y campañas 

Aumentar el uso de 

paleteros u operarios 

encargados de asistir el 

Aumentar el uso de 

paleteros u operarios 

encargados de asistir el 

Realizar jornadas de 

clasificacion y separacion 

de aquellos materiales o 

residuos que puedan Continuar con el trabajo 

de concienca ambiental 

ejercido por el area 

ambiental del consorcio 
Continuar con el trabajo 

de concienca ambiental 

ejercido por el area 
Continuar con lo 

establecido y acordado en 

los planes de construccion, 

mano de obra, espaciales, 

estructurales, ambientales 

y demas propuestos para 
Realizar a la poblacion 

encuentras frecuentes 

para determinar el grado 

Realizar jornadas de 

clasificacion y separacion 

de aquellos materiales o 
Mantenimiento constante 

de las vias de acceso y 
Continuar con lo 

establecido por el area de 

SST.
Continuar con lo 

establecido y acordado en 
Continuar con lo 

establecido y acordado en 

los planes de construccion, 

Cumplir con las 

observaciones y 

recomendaciones 

Cumplir con las 

observaciones y 

recomendaciones 

Aumentar el uso de 

paleteros u operarios 

encargados de asistir el 

Aumentar el uso de 

paleteros u operarios 

encargados de asistir el 

Aumentar el uso de 

paleteros u operarios 

encargados de asistir el 
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Construccion y 

mantenimiento de 

infraestructura

Afectación paisajística por actividades de adecuación del terreno (excavación), estabilización de taludes, 

demolición o desmonte de estructuras
Paisajismo x - 7 8 4 3 2 4 4 4 2 2 62 Severo Manejo paisajistico

Restauración Mejoramiento de las condiciones paisajísticas debido al retiro de instalaciones o ubicaciones temporales Paisajismo x + 7 8 2 1 1 4 4 4 2 2 57 Positivo importante Manejo paisajistico

Construccion y 

mantenimiento de 

infraestructura

Deterioro en la calidad del paisaje externo Paisajismo x - 6 4 2 3 2 2 4 4 1 1 45 Moderado Manejo paisajistico

Restauración
Mejoramiento paisajístico del área de influencia directa gracias a la instalación del mobiliario urbano, la 

señalización, labores de iluminación y manejo paisajístico
Paisajismo x + 6 8 4 3 2 2 4 4 2 2 57 Positivo importante Manejo paisajistico

Calidad visualPaisajisticoPERCEPTUAL

Implementar en el PMA a 

manejar esta categoria

Implementar en el PMA a 

manejar esta categoria

Implementar en el PMA a 

manejar esta categoria

Implementar en el PMA a 

manejar esta categoria
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Anexo 24. Tipo de impacto ambiental identificado - Fase CO (positivo-negativo) proyecto. 
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Anexo 25. Tipo de impacto ambiental identificado - Fase CO (directo-indirecto) proyecto. 



Anexo 26. Fichas técnica ambiental Manejo de Derrames 
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Anexo 27. Fichas técnica ambiental Manejo de Olores 
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Anexo 28. Fichas técnica ambiental Manejo de Unidades Sanitarias 
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Anexo 29. Fichas técnica ambiental Cumplimiento de Expectativas 

 



122 

Anexo 30. Fichas técnica ambiental Cumplimiento normativo 
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Anexo 31. Fichas técnica ambiental Cumplimiento normativo 

 



Anexo 32. Imágenes trabajo de campo 
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Continuación anexo 32. Imágenes trabajo de campo 


