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INTRODUCCION

La toma de conCienCia, cada vez mas generalizada, sobre la necesidad de conciliar
un uso adecuado del patrimonio natural con las acciones tendientes a la mejora
continua de las condiciones de Vida de los ciudadanos, esta constituyendo un
objetivo de primer orden de la mayoría de los gobiernos e instituciones. La
conservación de la naturaleza y los problemas del medio Ambiente se han
Incorporado así a cualquier acción que Intente Incrementar o mejorar las
condiCiones de bienestar de la población de un determinado territoriO.
El Ministerio del Medio Ambiente, la administración MUniCipal de santiago de Call y,
en su nombre, el Departamento Administrativo de Gestión del medio Ambiente DAGMA -, no han estado al margen de esta mayor senSibilidad general haCia las
cuestiones medioambientales. Así, en el acuerdo mUniCipal O I de 1996, se señala
como miSión del DAGMA ser el organismo téCniCO director de la gestión del mediO
ambiente y de los recursos naturales, responsable de la política y de la acción
ambiental encargada de aplicar las normas de la constitución política, del decreto
281 I de 1974, de la ley 99 de 1993 y los decretos que reglamenten, adiCionen
o modifiquen la materia.

•

Posterior a la ImplementaCión del acuerdo 01/96, El DAGMA se dotó de una
autoridad mediO ambiental que ha venido Implementando, desde su creaCión,
diversos planes, programas, normativas ... , para corregir y prevenir los
deseqUilibriOS eXistentes en el mediO ambienta del MUniCipiO de Santiago de Cal!. Al
margen del caminO reCOrrido, que presenta un balance con Importantes logros,
eXisten aSignaturas pendientes y nuevos retos derivados de la necesidad de
conservación del mediO ambiente, de las políticas mediO ambientales y de la
aplicabilidad de las normativas Vigentes.

La contaminación del mediO ambiente, tiene sus orígenes en la necesidad de
desarrollo que tiene el hombre y en el desarrollo de la Vida urbana de la Ciudad, la
cual genera toneladas diarias de reSiduos, bien sean líqUidos, sólidos o gaseosos.
Se debe entender "la Vida urbana de la Ciudad" como el conjunto de actiVidades
productivas, constructivas, de transporte, de desarrollo, de esparcimiento y
recreaCión, entre otras; se constituye el sistema Ciudad.
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Como es apenas lógico la construcción de las obras y/o actiVidades encaminadas a
mejorar la Infraestructura física y de servIcIos. en las ciudades, genera Impactos que
afectan directa o indirectamente los componentes ambientales (Agua, aire, Suelos,
Blocenosls). Dichos Impactos deben ser controlados y mOnltoreados; es ahí donde
Juega un papel Importante el ente de control ambiental, el cual debe propender por
la conservación del MediO Natural.

La ciudad de santiago de Call fue, hasta hace algunos años, IIder del país en la

•

actiVidad edificadora, debido a la gran cantidad de obras y proyectos
constructivos de todo tipo que se venían desarrollando. A comienzos de los
noventas, el fenómeno de la construcción en Call, comenzó a decaer, a tal punto
que en la actualidad sólo se levantan casas de Interés SOCIal y obras de
Infraestructura mUnicipal, lo que convierte a la administración mUnicipal en el más
grande generador de proyectos y obras de construcción en la ciudad.
El Departamento administrativo de Gestión del mediO Ambiente - DAGMA, como
máximo ente rector del mediO ambiente en la Ciudad, viene desarrollando e
Implementando programas específiCOS de segUimiento y control a los proyectos y
obras constructivas. Dentro de este marco espacial, contrato los servIcIos
consultores de la UNION TEMPORAL QUANTUM INGfNIERJA LTDA. - PROINSA
LTDA, para adelantar el proyecto denominado" IDENTIFICACION, CONTROL y
SEGUIMIENTO DE LOS IMPACTOS PRODUCIDOS POR LAS OBRAS Y
ACTIVIDADES SOBRE EL ENTRONO URBANO". Dentro del desarrollo del contrato,
el presente documento tiene por objeto Identificar las actiVidades urbanas y
procesos urbanístico que producen Impactos ambientales en la Ciudad de Call.
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OBJETIVOS

2.1. GE NERAL
Identificar las actiVIdades urbanas y proyectos urbanísticos que producen Impactos
ambientales en la Ciudad de Call.

2.2. ESPECIFICOS

:.. Establecer la metodología mediante la cua l se hará la Identificación de las obras
o actiVIdades que producen Impactos ambientales sobre los subSistemas
ambientales .
:.. Elaborar un Informe debidamente documentado mediante planos y fotografías de
las obras o actiVIdades Identificadas como aquellas que producen Impactos de
Importancia o magmtud sobre el mediO ambiente urbano.
:.. Hacer una claSificaCión de los Impactos ambientales de las obras o actiVIdades
constructivas, según Importancia , frecuencia y magnitud.

•

•

:.. Hacer una relaCión debidamente documentada de las obras o actiVIdades que
amentan reglamentaCión.
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CONSIDERACIONES GENERALES

3. I RESU M EN DEL PROCESO DE CO NSTRUCC iÓN Y EXPAN S IO N DE LA CIUDAD

•

La ciudad de Santiago de Call, fundada el 25 de Julio de l 53G por Don SebastlAn de
Belálcazar, SIrV1Ó de polo de desarrollo para el sur occidente de nuestro país,
conwtléndose en paso obligado de los Vl3Jeros y comerciantes que se desplazaban de sur
a norte y de norte a sur. La fertilidad de las tierras del valle del Cauca y el estupendo
clima que reina en nuestra Ciudad, sumado a las expectativaS en torno a la comercializaCión
de productos, hiZO que muchas familiaS se asentaran en la naciente Ciudad a orillas del Rió
Call. El desarrollo paulatino de la Industria azucarera que trae consigo la generación de
fuentes de empleo, permitió la expansión y florecimiento de la Ciudad.
HistÓricamente a partir de los años treinta (30) del siglo pasado, se Incrementa el
proceso migratorio haCia Call, dando la pOSibilidad de ocupar terrenos baldíos muy
próximos al entorno urbano de esa época. En los años cincuenta (50' s), la V10lencla
partidista genera una fuerte migraCión, la cua l es reforzada por los sucesos del 57, cuando
hacen explOSión unos camiones cargados de dinamita en la estación del ferrocarnl. HaCia
1978-80, surgen mas de 20 frentes de Invasión sobre los cerros, al norte y al sur, y las
zonas baJ3s del oriente aledañas a los populosos sectores de Alfonso L6pez y umón de
VMenda Popular. La gran mayoría de estas operaciones de exploraCión popular fueron
reprimidas y desalojadas por las autoridades cMles y militares.

•

Al mismo tiempo, a partir de un repunte extraordinariO de la venta de lotes sin serV1CIOS se
ImCIa el poblamiento veloz del distrito de Aguablanca, realizado por miles de familiaS que a
pesar de tener un poder adqUISitivo no tUV1eron acceso a los contados planes del Instituto
de Crédito Terntorlal. Luego se Imcla a mediados de los setenta (70) la ocupación de
entornos Inunda bies ubicados al oriente de la Ciudad, creando un núcleo poblaclonal con
una denSidad Igual a la poblaCión residente en el entorno tradiCional.
A finales de la década de los setenta y principio de los ochenta, los constructores
detectaron la presencia de mucho dinero en la Ciudad , posiblemente fruto del narcotráfiCO,
y se dieron a la tarea de construir modernos edifiCIOS, centros comerCiales y SitiOS de
recreación . Las abundantes construcciones que existían en la Ciudad, demandaban gran
cantidad de mano de obra, con lo cual el fenómeno migratorio se V10 asentuado.
La figura No. 1, muestra como se ha Sido la expansión de la Ciudad desde I 950 hasta
nuestros días.
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Paralelamente con el fenómeno migratorio, las autoridades administrativas de la Ciudad se
Vieron en la necesidad de satisfacer las necesidades báSicas de los nuevos habitantes,
para lograrlo hubo que autorizar la construcción de solUCiones de VIVIendas, centros
comerciales, SitiOS de recreación e esparcimiento y expand ir las redes de serVICIOS
públicos de acueducto, alcantarillado, energía, teléfono, gas, entre otros_
El crecimiento y evolUCión de la Ciudad se ve refleJ3do en la proliferaCión de obras de
construcción y en la expansión necesaria. de las redes de serVICIOS.
flqura No. I - ExpanSión fíSica de Cah entre I 950 Y 1999
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El recuadro de convenciones de la anterior figura resume lo siguiente:
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EXPANSION FISICA DE CALI 1950 - 1999
Antes de 1950
Entre 195 1 - 19G2

v-./.?;.:'.;:.,.;:.,.;:.'.".'/.'.;.
.:..;. .:. .:. . . .,. . . .j Entre

19 .,
r 2
- 1973

~~ Entre 1973- 1999
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En la actualidad el fenómeno de la construcción de grandes edificIos y modernos centros
comerciales ha decaído notablemente, al punto de que una gran cantidad de obras que en
la actualidad se construyen son solUCiones de vIVIenda de Interés SOCial, o obras de
expansión de serviCIOS báSICOS y solUCiones V1ales al problema del transporte en nuestra
ciudad.

3.2 NORMATIVIDAD APLICABLE

3.2. J EN RELACJON AL IMPACTO AMBIENTAL

I

DECRETO LEY 281 I DE 1.974
Las bases del derecho internacional del mediO ambiente quedaron sentadas como fruto de
la "Conferencia de las NaCiones Unidas sobre el mediO Humano", reunida en Estocolmo del
5 al I G de JUniO de 1972,
Por primera vez se proclama que la responsabilidad en la conservación del mediO ambiente
es de todos y por ello se dan unos lineamientos báSICOS denominados "PrinCipios", En
Colombia ello se reflep en la expedición de la Ley 23 de 1,973 que otorgó facultades al
preSidente para la promulgaCión del decreto 281 I de 1.974 o primer Código NaCional
de los Recursos Naturales y el mediO ambiente,
LEY 99 DE 1993.
En JuliO de I ,991, la Asamblea NaCional Constituyente produce la nueva carta política de
Colombia, conSiderada por muchos como una constitución eminentemente verde por su
continua referenCia a la temática ambiental, aludida en más de 70 de sus artículos, Luego
en I ,992, tiene lugar la cumbre de Río de Janelro, al término de la cual la comUnidad
Internacional aprueba la Agenda XXI, carta de navegación para poner en práctica el
concepto del desarrollo sostenible definido por la misión Brundtland en 1,987 a instancias
del Club de Roma; como fórmula para responder a los desafíos del nuevo mileniO.

•

En I .993 se crea en Colombia el MInisterio del MediO Ambiente como organismo rector
de la gestión del mediO ambiente y los recursos naturales renovables, encargado de
Impulsar la relaCión de respeto y armonía del hombre con la naturaleza y de definir, el
esquema del Sistema NaCional Ambiental, SINA, las políticas y regulaciones a las que se
SUjetarán la recuperación, conservaCión, protección. ordenamiento, maneJo, uso y
aprovechamiento del patrimonio ecológico de la naCión, a fin de asegurar el tan anhelado
desarrollo sostenible,

[O 14G4] Art.GG,

Competencia de los grandes centros Urbanos.
Los muniCipiOS, distritos o áreas metropolitanas cuya población urbana fuere Igual o
superior a un millón (1 ,000,000) de habitantes ejercerán dentro del perímetro urbano las
mismas funCiones atribuidas a las corporaciones autónomas regionales, en lo que fuere
aplicable al mediO ambiente urbano, Además de las licenCias ambientales. conceSiones,
permisos y autOrizaCiones que les corresponda otorgar para el eJercIcIo de actiVidades o

•
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la ejeCUCión de obras dentro del territorio de su JUrisdiCCión, las autOridades municipales,
dlstrltales o metropolitanas tendrán la responsabilidad de efectuar el control de
vertimientos, emisiones contaminantes, dispOSIción de desechos sólidos y de reSiduos
tÓXICOS y peligrosos, dictar las medidas de corrección o mitigación de daños ambientales y
adelantar proyectos de saneamiento y descontaminación.

DECRETO 1753/94
Mediante el Decreto 1753 de 1994, se reglamentó
las licenCias ambientales.

•

la ley 99 de 1993, con respecto a

[O 1253] Art. l.

DefiniCiones
. ... Proyecto, obra o actiVidad. Un proyecto, obra o actlV1dad Incluye planeaclón, ejecución,
emplazamiento, instalaCión, constrUCCión, montaje, ensamble, mantenimiento, operaCión,
funCionamiento, modificaCión y desmantelamiento, abandono, terminaCión, del conjunto de
todas las aCCiones, usos del espaCIO, actiVidades de Infraestructura relaCionadas y
aSOCiadas con su desarrollo.

[O 1291] Art G: AutOridades

ambientales competentes
Son autoridades competentes para el otorgamiento de licenCia ambiental, conforme a la ley
y al presente decreto:
a) El MInisterio del MediO Ambiente
b) Las Corporaciones Autónomas Regionales
c) Los mUniCipiOS, distritos y áreas metropolitanas cuya poblaCión urbana sea superior
a un millón de habitantes ...

[O I 293] Art 8: Competencia de las Corporaciones Autónomas Regionales
Las Corporaciones Autónomas Regionales, son competentes en su respectiva JUrisdiCCión
para otorgar licenCia ambiental en los siguientes casos:
4.
Construcción de centrales generadoras de energía ,nferior o Iguales a 100.000 Kw
de capaCidad Instalada, así como el tendido de líneas de transmiSión o condUCCión en el
área de JUrisdiCCión de la respectiva corporación autónoma regional, no pertenecientes al
sistema naCional de Interconexión eléctrica.
G.
EstaCiones de servIcIo de combustibles, depÓSitos de combustibles y plantas
envasadoras y almacenadoras de gas.
l. ConstrUCCión, ampliaCión, modificaCión, adecuaCión
y operación de aeropuertos
naCionales públiCOS y privados y de terminales aéreos de fumigaCión.
2. EjeCUCión de obras públicas de la red V1al, no pertenecientes al sistema nacional.
3. Transporte y almacenamiento de sustanCias, desechos y residuos peligrosos U otros
materiales que puedan ocasionar daño al mediO ambiente con excepción de los
hidrocarburos
4. Construcción y operación de bodegas, tanques e Infraestructura de almacenamiento
de sustanCias, reSiduos y desechos peligrosos.
5. Derogado D. I 791/9G, arto 91
G. Derogado D. I 791/9G, arto 91
7. EstableCimientos comerCiales de zoocrladeros, floricultura Intensiva y granps pecuarias,
acuícolas, plscícolas y avícolas.
e

J\JIt~AIIo 2000.1nforT:1e~A-1 05-'99/1,,1.

ActlVld .. d~ producen

Impac~nl.

ActIv. Gt:ner:m Impactoo (V 1)

10

•

•

/40
UNION TEMPORAL QUANTUM INGENIERIA lTDA. - PROINSA lTOA.
CONTRATO SCA-I 05-99
INFORME DE IDENTIFICACION DE OBRAS O ACTIVIDADES QUE GENERAN IMPACTO

8. Construcción de sistemas de acueducto en áreas urbanas para el abastecimiento de
agua potable a más de 5.000 usuariOS.
9. Construcción y operación del sIstema de alcantarIllado, Interceptores marginales,
sistemas y estacIones de bombeo y plantas de tratamIento y dISposIción fmal de aguas
resIduales de entidades territoriales bajo JUriSdiCCIÓn de la corporacIón autónoma
regIonal respectIva.
10.
ConstruccIón y operacIón de sIstemas de manejo, tratamIento y dIsposIcIón fmal de
resIduos sólidos y desechos mdustriales, doméstIcos y pelIgrosos, de entIdades
terntoriales bajo JUrisdIccIón de la corporación autónoma regIonal respectiva, que no
estén sUjetos a controles por vIrtud de tratados, convenios y protocolos
mternaclonales ... No requIere de licencia ambIental la recoleccIón y manejo de resIduos
recicla bies no tÓXICOS o no peligrosos ...
I I.
Diseño y establecimIento de complejOS y dIstritos o ciudadelas mdustriales y zonas
francas.
12.
Subrogado D. 2183/9G, arto l. DIseño y establecImIento de complejOS y
proyectos turístIcos, recreaclonales y deportIvos, con excepcIón de los parques
públicos para recreacIón pasIva y los prdmes botánicos. Los parques públIcos, sm
perjuIcIo de las dIsposIcIones locales sobre planificacIón, solo requerirán de la
presentación ante la autOridad ambiental respectiva de una mformaclón breve y sumarla
sobre las característIcas y alcances del proyecto a desarrollar. Los prdlnes botánicos
por su parte, se someterán únicamente a las prescripciones establecidas en la ley 299
de l. 99G y en sus respectivos decretos reglamentarios.
13.
Reemplazado por el D. 1892/99.
I 4.
La construccIón de obras y desarrollo de las siguIentes actiVIdades, cuando no
exista un plan de ordenamiento y uso del suelo aprobado por las autondades
mUnicipales o dlstntales y por la respectiva autOridad ambiental competente:
a) HospItales
b) Cementerios
c) Centros de acopio para almacenamIento y distribución de alimentos.
d) Sistemas de transporte masIvo
e) Construcción, ampliación, modificaCión, adecuaCión y operación de terminales para
el transporte terrestre de pasajeros Y carga.
15.
Industria manufacturera de productos alimentiCIos.
Industria manufacturera de textiles, prendas de vestir y cuero.
I G.
17.
Industria manufacturera de madera y muebles.
18.
Industria manufacturera de papel, Imprentas y editoriales
19.
Industria manufacturera de sustancias químicas, derivados del petróleo y del carbón
y el caucho.
20.
Industna manufacturera de productos mmerales no metálicos, excepto el petróleo y
el carbón.
21.
Industria manufacturera metálica báSica.
22.
Industria manufacturera de productos metáliCOS, maqumarla y equipos.
23.
ManipulaCión genética y producción de microorganismos con fines comerciales

[O I 295]

Art. 10- Los planes muniCipales de uso y ordenamiento del suelo para efectos de

este decreto deberán contar con concepto favorable de la respectiva corporación
autónoma regional.
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[O I 297J Art.12 -Competencia de las grandes ciudades. Los municipioS, distritos y áreas
metropolitanas, cuya población urbana sea superior a un millón de habitantes, serán
competentes, dentro de su respectivo perímetro urbano, para otorgar licenCias
ambientales en los mismos casos definidos para las corporaciones autónomas regionales.
[O 13G I J Art.3 I : ObligaCiones del beneficIario
Todo beneficiario de una licenCia ambiental, asume la responsabilidad por los perjuIcIOS
derivados por el inCUmplimiento de los términos, requIsitos, condiciones, e)(lgenclas y
obligaCiones señalados en la licenCia ambiental. Cuando por causa plenamente Justificada,
el beneficiario de la licenCia ambiental, prevea el incumplimiento de los términos, requISitos,
condiCiones, e¡(lgenclas u obligaCiones señaladas en el acto de otorgamiento de ésta,
deberá Informar a la autOridad ambiental competente.

DECRETO 1892/99
"Por el cual se determinan proyectos u obras que requieren licenCia ambiental" .
Art. 1- ReqUiere licenCia ambiental el desarrollo de loteo, parcelaCión, diViSión, subdiVIsión
de prediOS, construcción de condominiOS o conjuntos habltaclonales, ofiCinas y centros
comerCiales. en áreas urbanas, cuando en el municipio no exiSta un Plan de Ordenamiento
TerritOrial aprobado por la autOridad ambiental competente y se presente uno o más de las
sIguientes SItuaCiones;

l. No se cuente con la prestación de serVICIOS públiCOS de agua potable, alcantarillado.
manejo y dispOSIción de aguas reSiduales y reSiduos sólidos.
2. El proyecto se pretenda adelantar en áreas expuestas a amenazas y riesgos naturales.
3. Los proyectos de construcción de condominiOs y conjuntos reSidenciales que superen:
I .000 solUCiones de VIVienda en los municipios o distritos con más de I .000.000 de
habitantes.
4. El proyecto sea destinado a la construcción de centros comerCiales y ofiCinas que
superen: 30.000 m2 de construcción de ViVienda en los municipios o distritos con mas
de I .000.000 de habitantes.
Art. 3 - La licenCia ambiental de que trata el presente decreto será otorgada por las
corporaciones autónomas regionales o por los mUniCipiOS, distritos o áreas metropolitanas
cuya poblaCión urbana fuere Igualo superior a un millón de habitantes (1 .000.000), en su
respectiva JUrisdiCCión o perímetro urbano, para el segundo caso.
Art. 4 - El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicaCión y deroga el numeral
19 del articulo 8 del Decreto 1753 de 1994.

ACUERDO O 1/9G
Art. - 189 DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTION DEL MEDIO AMBIENTE
El Departamento Administrativo de Gestión del MediO Ambiente "DAGMA", es una entidad
del MuniCipio, encargada de administrar dentro del perímetro urbano y suburbano, con
competencias eqUivalentes a las de las Corporaciones Autónomas Regionales, por
dispOSIción de Ley, el medio ambiente y los recursos naturales, y propender por su
e
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desarrollo sostenible, de conformidad con las diSposIciones legales y las políticas del
Ministerio del Medio Ambiente, siempre y cuando éstas no contradl,:pn la autonomía
constitucional de los municipios. En desarrollo de su función, estará sUjeto a los prinCipiOS
de armonía re<:jlonal, <:jradaclón normativa y rl<:jor subsidiario, definidos en el articulo G3 de
la ley 9 de 1993.
Art. - 190 MISION
El Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente "DAGMA", es la máxima
autoridad ambiental en el perímetro urbano y suburbano del municipiO de Santla<:jo de Call
y, como tal, será el or<:janlsmo téCniCO director de la <:jestlón del mediO ambiente y de los
recursos naturales, responsable de la política y de la acción ambiental encar<:jada de aplicar
las normas de la constitución política, del decreto 281 I de 1974, de la ley 99 de 1993
y los decretos que re<:jlamenten, adiCionen o modifiquen la materia .
Art. - 191.
Para el cumplimiento de su miSión, El Departamento Administrativo de Gestión del Medio
Ambiente del Municipio de Santla<:jo de Cali "DAGMA", ejerced dentro del perímetro
urbano y suburbano de Santla<:jo de Cali, las 51<:julentes funciones <:jenerales:
l. Ejercer su función de máXima autoridad y control ambiental en el MUniCipiO de Santla<:jo
de Cali, de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme con los criterios y
directrices trazados por el ministeriO del medio ambiente.
8. Efectuar
el control de vertimientos y emiSiones contaminantes, diSpOSICión de
desechos sólidos y de reSiduos tÓXICOS y peligrosos, dictar las medidas de corrección
o mltl<:jaclón de daños ambientales y exigir la ejecución de proyectos de saneamiento y
descontaminación.
9. Otorgar, de conformidad con los Estatutos de Usos del Suelo, concesiones, permiSOS,
autOrizaciones y licenCias ambientales requeridas por la ley para uso, aprovechamiento
o mOVilizaCión de los recursos naturales o para el desarrollo de actlV1dades o para la
ejecución de obras que afecten o puedan afectar el mediO ambiente. Otorgar permisos
y concesiones para aprovechamientos forestales y establecer vedas para la caza y
pesca deportivo.

10.

Evaluar, controlar y efectuar el seguimiento ambiental de las actiVidades de
exploraCión, explotaCión, benefiCIO, transporte, uso y depÓSito de los recursos
naturales, así como de otras actlV1dades, proyectos o factores que <:jeneren o puedan
<:jenerar deterioro ambiental. Esta funCión comprende la expediCión de la respectiva
licenCia ambiental.

I G.

Imponer y ejecutar a prevención y sin perjuIcIo de las competencias atribUidas por
la ley a otras autOridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en
caso de ViolaCión a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos
naturales y exigir, con sUjeción a las regulaCiones pertmentes, la reparación de daños
causados.

Art. 208 RESPONSABILIDADES DE LA DIVISION DE CONTROL URBANO
Corresponde a esta diVISión. el cumplimiento de las siguientes responsabilidades:
e Juho(Aiio 200011nlorTl1<":"VSCA-1 05-99/1111. ActMd .. de<3 producen Impólct.oeJlnl. ActIV. GeI\e:r.1I1 Impac~ (V 1)
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l. Establecer 105 términos de referencia para elaboración de 105 diagnósticos de
alternativas, estudios de Impacto ambiental y 105 planes de maneja ambiental o
mitigación.
2. Evaluar 105 diagnósticos de alternativas, estudios de Impacto ambiental y planes de
maneja y/o mitigación.
3. Hacer el control del cumplimiento de las normas para espacIo público; estatuto de
<lseo, arborización, rUido ambiental y maneja de escombros.
4. Verificar 105 planes de cumplimiento.
5. Proponer 105 aforos para las concesiones de aguas superficiales y subterráneas y
efectuar el control de las mismas.
G. Atender consultas y queJ<ls de la comunidad en el campo de control urbano.
7. Las demás que le siguen.

•

•

•

3.2.2 CON RELACION A LAS NORMAS URBANISTICAS
De acuerdo con lo establecido por la Ley 388 del 18 de julio de I 997, las normas
urbanísticas del MUnicipiO regulan el uso, la ocupación y el aprovechamiento del suelo y
definen la naturaleza y las consecuenCiaS de las actuaciones urbanísticas Indispensables
para la administración de estos procesos.
Las normas urbanísticas están JerarqUizadas de la sigUiente manera, de acuerdo con 105
criteriOs de prevalenCia especificados por la Ley 388 de I 997 Y en su contenido quedan
estableCidos 105 procedimientos para su reViSión, ajuste o modificaCión:

3.2.2.1 NORMAS URBANíSTICAS ESTRUCTURALES
Son las que aseguran la consecución de 105 objetiVOs y estrategias adoptadas en el
componente general del Plan y en las políticas y estrategias de mediano plazo del
componente urbano. Prevalecen sobre las demás normas, en el sentido de que las
regulaCiones de 105 demás niveles no pueden adoptarse ni modificarse contraviniendo lo
que en ellas se establece, y su propia modificaCión sólo puede emprenderse con motivo de
la revIsión general del Plan o excepCionalmente a IniCiativa del Alcalde MuniCipal, con base
en motivos y estudiOS téCniCOS debidamente sustentados. Por conSigUiente, las normas
estructurales Incluyen, entre otras:
l. Las que claSifican y delimitan 105 suelos, de acuerdo con lo establecido en el
capítulo IV de la Ley 388 de 1997.
2. Las que establecen áreas y definen actuaciones y tratamientos urbanístiCOS
relaCionadas con la conservación y el maneja de centros urbanos e históricos; las
que reservan áreas para la construcción de redes primarias de Infraestructura Vial
y de serVICIOS públicos, las que reservan espacIos libres para parques y zonaS
verdes de escala urbana y zonal y, en general, todas las que se refieran al espacIo
públiCO Vinculado al nivel de planificaCión de largo plazo.
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3. Las que definan las características de las unidades de actuación o las que
establecen criterios y procedimientos para su caracterización, delimitaCión e
incorporación posterior, Incluídas las que adoptan procedimientos e Instrumentos
de gestión para orientar, promover y regular las actuaciones urbanísticas
vinculadas a su desarrollo.
4. Las que establecen directrices para la formulación y adopción de planes parCiales.
5. Las que definan áreas de protección y conservación de los recursos naturales y
paisajístiCOS, las que delimitan zonas de riesgo y en general, todas las que
conciernen al mediO ambiente, las cuales en ningún caso, salvo en el de la reVISión
del Plan, serán objeto de modificaCión .

3.2.2.2 NORMAS URBANíSTICAS GENERALES
Son las que permiten establecer usos e IntenSidad de usos del suelo, así como
actuaCiones, tratamientos y procedimientos de parcelaCión, urbanizaCión, construcción e
Incorporación al desarrollo de las diferentes zonas comprendidas dentro del perímetro
urbano y suelo de expansión. Por consiguiente, otorgan derechos e Imponen obligaCiones
urbanísticas a los propietarios de terrenos y/o constructores, conjuntamente con la
espeCificaCión de los Instrumentos que se emplearán para que contribuyan eficazmente a
los objetiVOs del desarrollo urbano y a sufragar los costos que Implica tal definiCión de
derechos y obligaCiones.
En razón de la vigencia de mediano plazo del componente urbano del Plan, en ellas también
debe establecerse la oportunidad de su revIsión y actualizaCión e, Igualmente, los motivos
generales que a IniCiativa del Alcalde permitirán su reVISión parcial. En consecuenCia,
además de las regulaCiones que por su propia naturaleza quedan contenidas en esa
definiCión. Hacen parte de las normas urbanísticas:
l. Las especificaCiones de aislamientos, volumetrías y alturas para los procesos de
ed ,f,caclón.
2. La determinaCión de las zonas de renovaCión, conjuntamente con la definiCiÓn de
prioridades, procedimientos y programas de IntervenCión.
3. La adopCión de programas, proyectos y macroproyectos urbanos no conSiderados
en el componente general del Plan.
4. Las características de la red Vial secundarla, la localizaCión y la correspondiente
afectaCión de terrenos para eqUipamientos colectiVOs de Interés público o SOCial
a escala zonal o local, lo mismo que la delimitaCión de espacIos libres y zonas
verdes de dicha escala.
5. Las espeCificaCiones de las redes secundarlas de abasteCimiento de los servicIos
públicos domiCiliariOS.
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G.

Las especificaciones de las cesiones urbanísticas gratuitas, así como los
parámetros y directrices para que sus propietarios compensen en dinero o en
terrenos, SI fuere del caso.

7. El señalamiento de las excepciones a estas normas para operaciones como
macro proyectos o actuaciones urbanísticas en áreas con tratamientos de
conservación, renovación o mejoramiento Integral para las cuales se contemplen
normas específicas a adoptar y concertar, en su oportunidad, con los propietarios
y comunidades Interesadas, estableciendo los parámetros, procedimientos y
requIsitos que deben cumplirse en tales casos excepCionales.
8. Las demás previstas en la Ley 388 de I 997 o que se consideren convenientes por
la autoridad MUniCipal.

•

De acuerdo con la norma urbanística general, el Alcalde podrá reVisar y actualizar el Plan de
Ordenamiento Territorial, por iniCiativa propia, cuando se de uno de los siguientes motivos:
l.
2.
3.
4.
5.

Estudio de mlcrozonlflcaclón sísmica.
La deCISión que se tome en el mediano plazo sobre el sella miento, la recuperación y la
nueva localizaCión del SitiO de dispOSIción final de residuos sólidos.
El desarrollo del proyecto de un sistema de transporte masIvo.
La consolidaCión de los estudiOS de oferta ambiental del MUniCipio.
El desarrollo de la política de VIVIenda Municipal.

3.2.2.3 NORMAS COMPLEMENTARIAS.
Son las relacionadas con las actuaCiones, programas y proyectos adoptados en desarrollo
de las preVIsiones contempladas en los componentes general y urbano del Plan de
Ordenamiento. También forman parte de este nivel normativo, las deCISiones sobre las
acciones y actuaciones que por su propia naturaleza requieren ser ejecutadas en el corto
plazo y todas las regulaCiones que se expidan para operaciones urbanas específicas y
casos excepcionales, de acuerdo con los parámetros, procedimientos y autorizaciones
emanadas de las normas urbanísticas generales. Entre otras, pertenecen a esta categoría:
l. La declaraCión e IdentificaCión de los terrenos e Inmuebles de desarrollo o
construcción prioritaria.
2. La localizaCión de terrenos cuyo uso es el de VIVIenda de Interés SOCial y la
reubicaCión de asentamientos humanos localizados en zonas de alto riesgo.
3. Las normas urbanísticas específicas que se expidan en desarrollo de planes
parciales para unidades de actuación urbanística y para otras operaciones como
macroproyectos urbanos Integrales y actuaciones en áreas con tratamientos de
renovación urbana o mejoramiento Integral y que se aprobarán de conformidad con
el artículo 27 de la Ley 388 de 1997.
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METODOLOGíA SEGUIDA PARA LA
IDENTIFICACION

4. l GENERALIDADES
Como ya se menclon6 en él capitulo I (IntroduccIÓn), La eJecucl6n de toda obra de
construccl6n genera algún tipo de Impacto sobre el medio ambiente blo-flslco de su
entorno; la magnitud del Impacto difiere, de una obra a otra, dependiendo del tipo y
tama~o de la obra, del tiempo de eJecucl6n de la misma, de los eqUipoS y personal
utilizado y del manejo ambiental que se le de. Es así como, una obra especifica manepda
con eqUipos adecuados, personal calificado y con una conCienCia ambiental latente (lo que
Implica el seguimiento estrictamente los lineamientos de un plan de manejo ambiental bien
diseñado), puede generar muchíSimo menos Impacto que cuando, la misma obra, es
manejada con eqUipoS y personal Inadecuado y Sin ninguna dlrectnz ambiental.

La solucl6n al problema del Impacto ambiental generado por los proyectos, obras o
actlV1dades urbanística, se reduce entonces a la Identlflcacl6n de las actIVIdades lo
generan, a la cuantlflcacl6n del Impacto generado y, a la Implementacl6n de planes de
mltlgacl6n que reduzcan o minimicen el Impacto generado. Dichos planes de mltlgacl6n
deberán InclUir, entre otros, los procedimientos adecuados que garanticen el menor
Impacto poSible.

•

Por otra parte, El fen6meno de la construccl6n en Call. se ha vemdo a menos en los
últimos a~os, debido a la falta Inversl6n de las entidades pnvadas. No obstante, Call es una
Ciudad con una dinámica creciente y en constante expansl6n, lo que hace necesano que se
adelanten obras y se desarrollen proyectos constructivos (obViamente en menor
proporcl6n que hace algunos a~os). Es así como en la actualidad se Vienen desarrollando
una sene de obras y proyectos urbanístiCOS, algunas de carácter privado, otras con capital
mIXto y, la gran mayoría de capital provemente de la admlnlstracl6n publica; estas ultimas
son báSicamente solUCiones VIales al problema del transporte en la Ciudad y expansl6n de
redes de serVICIOS báSICOS.
En el presente documento los consultores pretenden, entonces. Identificar dentro del
universo "tipOS de obras" que se desarrollan o pueden desarrollarse en la Ciudad, que
actiVidades '3eneran Impactos sl'3n1flcatlvos sobre el entorno medioambiental. Como ya
Vimos, el Impacto estaba condiCionado a factores externos (tiempo de eJecucl6n. eqUipoS,
personal , conCienCia ambiental, entre otros), por ello y para efectos del eJercIcIo que nos
compete, se conSiderará la condlcI6n critica, que es cuando la obra, proyecto o actIVIdad
no tiene ningún tipO de manejo ambiental.

•
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4.2 METODOLOGIA

i.d metodología seguida para Identificar las actividades urbanas y proyectos
urbanísticos que producen Impactos ambientales en la Ciudad de Call, se resume a
continuación:

•

a) Identificación del área de trabaJO.
b) Identificación de procesos constructivos
c) Elaboración de listado genérico del tipo de subactlVldades urbanas y proyectos
urbanísticos
d) Agrupación de las subactlvldades en macro grupos de características similares
(grupos de actividades).
e) Identificación del tipo de Impacto generado por cada actiVidad.
f) ClaSificación de las actiVidades según la magnitud del Impacto generado.

Vale la pena aclarar que el presente eJercIcIo metrológlco se hará de forma genérica, por
lo cual solo se utilizara informaCión a nivel de bibliografía, Igualmente se aclara que la
aplicación especifica de esta metodología a cualqUier proyecto real, amerita un análiSIS mas
detallado de las variables.

4.2.1 IDENTIFICACION DEL ÁRLA DE TRABAJO

I

i.d presente guía metodológica tiene como universo espacial el perímetro urbano de la
Ciudad de Santiago de Cali, por lo cual, solo se considerarán el tipO y las obras que en
este contesto espaclal tengan desarrollo. Lo anterior haciendo uso de las atribUCiones
conferidas en la ley 99 de 1993, articulo GG - "Competencia de 105 grandes centros
Urbanos - Los municipios. distritos o áreas metropolitanas cuya poblaCión urbana fuere
Igualo superior a un millón (1 .000.000) de habitantes ejercerán dentro del perímetro
urbano las mismas funciones atribUidas a las corporaciones autónomas regionales, en lo que
fuere aplicable al mediO ambiente urbano .... - y del acuerdo 01 /9G en su articulo 189
" .... EI Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente "DAGMA", es una
entidad del Municipio, encargada de administrar dentro del perímetro urbano y suburbano,
con competencias equivalentes a las de las Corporaciones Autónomas Regionales, por
diSpOSICión de Ley, el mediO ambiente y los recursos naturales, y propender por su
desarrollo sostenible, de conformidad con las disposIciones legales y las políticas del
MInisterio del Medio Ambiente, siempre y cuando éstas no contradigan la autonomía
constitucional de 105 municipios .... :
i.d figura No. 2 muestra el área de trabajO determinada.

•
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4.2 .2 IDENTlflCACION DE PROCESOS CONSTRUCTIVOS

•

En la actualidad los procesos constructIvos que se desarrollan en la cIudad se pueden
claSIfIcar como sIgue;

4 .2.2.1 SEGÚN LA PROCEDENCI A DEL CAPITAL
al

Proyectos de Autoco ns truc clón ; Generalmente son proyectos de carácter SOCial,
hechos con aportes de la comunodad , se caracterIzan por la bap tecnología empleada y
por los largos tIempos en su eJecucIón .

bl Proyecto s c on s tructIvos de carácter publi c o ; Son las obras hechas por el estado y
que tIene por obJetIVO satIsfacer las necesIdades de la comunodad. Este tIpo de
proyectos tIenen poco o nIngún fIn lucratIVO .

•
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c)

Proyectos constructivos de carácter privado: Los InverSionistas de este tipO de
proyectos son la empresa privada o personas naturales; tiene por objeto satisfacer
las necesidades personales u obtener lucro.

d) Proyectos constructivos de carácter mixto: Son proyectos adelantados con capital
tanto de la empresa prrvada como del estado, su objeto es el de hacer una rnverslón
social. buscando un lucro económico.

4.2.2.2 SEGÚN EL OBJETO DEL PROYECTO
a)

•

Proyectos de vIvienda: dentro de este grupo se pueden claslfrcar las obras de
construcción de ViViendas de Interés social, edifiCIOS de apartamentos, parcelaciones,
condomlnros, etc. Su objeto es el de brindar una VIVienda digna a los Ciudadanos. La
Inversión por unidad de VIVienda, en esta clase de proyectos, varia dependiendo de la
capacidad de pago de los beneficiarios.

b) Proyectos con fines comerCiales: La construcCión de edifiCIOS de oflcrnas, centros
comerCiales, bodegas y almacenes, son proyectos que claSifican momo " con fines
comerciales". Por lo general este tipO de obras son ejecutadas con capital privado y
tienen fines lucrativos.
c)

Proyectos con fines recreativos: Dentro de este grupo clasifican obras constructivas
como: Parques, Polrdeportlvos, canchas de fútbol, canchas de voleibol, canchas de
baloncesto, PISCinas, estaderos, balnearros, etc. El capital de construcción puede ser
publrco, prrvado o misto. El objeto de este tipO de proyectos, es buscar la esparclón
de los Ciudadanos ya sea con fines lucrativos o no.

d) Proyectos Viales: En este grupo se claSifican los proyectos de construcción de obras
de Infraestructura Vial, tales como ampliaCión de vías, bacheos, construcción de
puentes, hundimientos, reparcheos, entre otros. A nivel de la Ciudad de santiago de
Call, estas obras son adelantadas con capital del estado.

•

e) Proyectos Institucionales: Dícese de la construcción de obras como hospitales,
puestos de salud, InspeCCiones de policía, cárceles, Call's, IgleSias, museos, edifiCIOS
de la administración públrca con frnes de despacho. hoteles, entre otros.
f)

Proyectos de mejora palsaJ,st,ca: Recoge las obras de remodelaclón de parques,
separadores Viales, revegetallzaclones, recuperación de Jarrliones, conservación de
zonas hlstórrcas, conservación de cuencas hidrográficas y riberas de ríos, etc.

4.2.2.3 SEGÚN EL TIPO DE OBRA
a)

•

Construcción de edifiCIOS: Incluye la construcción de edifiCIOS para VIVienda y ofrclnas,
centros comerCiales, edifiCIOS InstitUCionales, bodegas, complejOS Industrrales,
solUCiones de ViVienda, parcelaCiones, condominiOS, Etc. Este tipO de proyectos

e JultQlAfro

2COO/1nlorme~A-1 05-9~Jln/. ActIVld¡¡de~

producen Imp.utoo/lnf. Acbv. Gen.::r;¡n Impxt05 NI)
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poseen activIdades constructivas comunes como lo 50n 105 mOVimIentos de tierra, la
cimentación, el U50 de aceros, el vaciado de concretos, el acabado fInal, entre otros.
b)

Obras vIales: Este grupo comprende toda obra que tenga por objeto mejorar las
condiCIones del tráfIco automotor en la ciudad; dentro de e5te grupo se Incluyen
subactlvldades como: construccIón de vía5, bachees, reparcheos, construccIón de
puentes Vehlculare5 y peatonales, excavaciones, construccIón y reconstrucción de
sardineles y 5eparadores vlale5, entre otras. Este tIpO de obras 50n ejecutadas por
entIdades privadas pero con capital de la administración MUnicipal.

c)

Obra5 de mejora y Expansión de 5erVlCl05 públlc05: El continuo crecimiento de la
ciudad, sumado a factores como el deterioro de las redes existentes de servIcIos
públicos y las nuevas exigencias de confort por parte de la comunidad, hacen que las
empresas prestadoras de servicIos en la ciudad tengan que expandir sus coberturas y
mejorar el serVICIO, para lo cual 5e adelantan programa5 de expan51ón de redes y de,
reposIción de las mismas en SitiOS donde 5e haya detectado la obsolescenCia de
éstas. Este tipO de obras Involucra activIdades como: Instalación y/o reposIción de
redes de acueducto y alcantarillado, Instalación de rede5 eléctrlca5 y telefónlca5
5ubterráneas, Instalaclon de redes de gas e In5talaclón de rede5 de fibra óptica. Este
tipO de obras pueden ser adelantadas bien se con capital privado (como rede5 de gas
y fibra óptica) o con capital del estado (como es el caso de las obras de Instalación
y/o rep051clon de redes de acueducto, alcantarillado, energía y teléfonos).

•

•

•

d) Obras con fmes RecreatIvos: Dentro de este grupo se mcluye obras como:
construcción y/o recuperación de parque5, con5trucclón, adecuaCión y/o recuperación
de centros recreativos (Polldeportlvos, Clube5, etc), ConstruccIón y/o Recuperación
de canchas de fútbol, balonce5to, voleibol, etc. Cerramiento de parques y cancha5.
Para efectos de la presente metodología, las dlferente5 obras, proyectos o actividades
urbanístlca5 que se realizan en Santiago de Call, se claSificarán según 5ea el tipO de obra
0351:

•
•

Constru=lón de edificIos.
Obra5 Viales.

•
•

ExpanSión de 5erVlClOS públicos
Obras con fines recreatlv05.

4.2.3 LISTADO GENÉRICO DEL TIPO DE SUBACTIVIDADES URBANAS y
PROYECTOS URBANíSTICOS
A continuación 5e pre5enta un 115tado que contiene los dlferente5 tipOS de obras,
proyectos o actividades que se pueden pre5entar en el área urbana del mUniCIpiO de
Santiago de Cal, y que ameritan seguimiento por parte del DAGMA.

e Jul,o{Mo 2ClClO/lnlormesI5CA.-I05-99/lnl. ActIVl,,~dt":5 F'roduc~n Imp~cto9Jlnf. Actlv. Gene~..n Imp~ct~ 011)
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Tabla I - Lis tado de 105 diferentes tlOS de proyect os en el area urbana del munic ipio d e
S antla'30 de Cah

Proyecto, Obra o Actividad

•

•

•

./
./
./
./
./
./
./
./
./
./
./
./
./
./
./
./
./
./
./
./
./
./
./
./
./
./

ConStrucclOO
ConStrUCCIOO
ConStrucclOO
ConStruCCIOO
Con~truCClOO

Con"truccIOO
Con~tnJcetoo

ConstnJcetoo
Con~tnJcetoo

Construccloo
Con"trUCCIOO
Con~truccl6n

ConStrucclOO
ConStrucclOO
Con~trucc.oo

ConstruccIÓn
Con~trucc.6n

Con"trucc.oo
Con~trucc.oo

Construcc.6n
Con~tnJcetoo

Construcc.oo
Con~trucclÓn

Construcc.oo
Construcc.oo
Construcc.oo

de EdlhcIO!> de aparbmentos .
de edlhcl"" de aparbmentos con locale5 comer=Ie5 .
de SoIuclone5 de vIvienda de Interé~ ~al.
de Condolnl","" .
de Parcelaciones .
de Par'lueader"" .
de Centr"" comerCiales .
de edlhclos para ofiCinas .
de l:>ade'3"'"
de complejos Industriales.
de par'lues Industriales .
Hospitales o clínicas .
de puestos de salud .
de estac.one5 de PoI.c(¡¡ .
de plazas de mercado .
de term.nale5 de transporte .
de Estac.ones de t ransferenc", de residuos soI.dos .
de Cah' s .
de Estac.ones de I:>oml:>eo .
de tan'lue~ de almacenamiento de aqua .
de Estac.ones de ~rv.c.o .
de Supermercados .
de centr"" recreac.onales .
de Par'lue~ .
de Qul:>es .
de canchas de fútl:>ol, I:>aloncesto, voIe.l:>oI y M.cro fútI:>oI .
de centros de d.aqnost.co automotor .
de puentes peatonales .
de puentes veh.culares .

./

Construcc.oo

./
./

Con"trucc.oo

./

Excavaclone5 .

./
./
./
./
./
./
./
./
./
./
./

./

Ol:>ra" de Bacheo .
Ol:>ras de Reparcheo .
ConstnJcetoo de andenes y sard.nele" .
Con~tnJcetoo de separadores v.ales .
Construccloo de Canales para aquas IIw.as.
Construcc.oo o repos.c.oo de Colectores .
Construcc.6n o repos.Cloo de Intersectores .
Con~trucc.oo o repos.Cloo de redes de alcantanllado pllM31.
Con~trUCCIOO o repos,cloo de redes de alcantanllado san.tano .
Construcc.oo o repos'Clón de redes de acueducto .
Construcc.oo o reposlc,oo de sumideros .
Con~trucc.oo o repos,cloo de cámaras de acueducto y alcantanllado .

./
./'

Con!>truCCIOO o re~lcl6n de e5tructuras de separación .
Entambor.ílmlento o recubnmlento de canales .

./
./
./
./

Instal.c.oo de
In~talaclÓn de
Instalac.oo de
Instalac.oo de

Con~truccl6n

redes
redes
redes
redes

de '3"s .
de enerqía eléctnca .
telefónICaS .
de hl:>r. óptica.

22

•

UNION TEMf'O'<Al
A.'iTUM INGENIEI(IA lTDA.
CONTRATO 5CA 105-99

P1<OI NSA lTDA.

,NFOI(IME DE 100NTIFlCAClON DE O!lRAS O ACTIVIDADES UE GENERAN IMPACTO

Las obras de reconstrucción y remodelaclón de las actIVIdades antes Citadas, también son
actIVIdades que ameritan atención por parte de la autoridad ambiental - todo dependiendo
de la magnitud y duraCión de las mismas.

4.2.4 AGRUPACiÓN DE LA5 5UBACTIVIDADES EN MACRO GRUP05 DE
CARACTERÍ5TICAS 51MlLARES (GR1JP05 DE ACTIVIDADES).
Las obras, proyectos o actiVidades urbanísticas, conSignadas en la tabla

•

1,

se

pueden agrupar según sea el tipO de actiVidad , como sigue:

Tabla 2 - Grupo de Actividades constructivas que generan Impacto en el área urbana del
mUnicipiO de Santiago de Cal!
Construcción de EdifiCIOS
./
./
./
./
./
./
./
./
./
./
./
./

•

./
./
./
./
./

ConstrlJCClOO de SolUCiones de VIVienda de Interés social.

ConstrUCCIón de Condominios .
ConstrUCCIón de rarcelaclones .
Construcción de rarqueaderos .
Construcción de Centro!> comer='es .
ConStrucción de edlnclO!> para onclnas .
ConStrucción de bod~s .
ConStruCCión de complejos Industriales .
ConStrucción de parques Industriales .
ConstrUCCIón Hosf'1tales clínicas .
Construcción de puestos de salud .
ConStrUCCión de estaciones de rohcfa .
ConStrucción de Cahs .
ConStruccIÓn de Supermercados .
ConstruccIÓn de centro!> de dla<;lnO!>bco automotor .

°

Obras Viales
./

•

ConstrUCCIón de EdiliCIO!> de apartamentos .
Construcción de edlnclos de apartamentos con locales comerciales .

Construcción de puentes peatonales .

./

Construccloo de puentes vehlcúlare5 .

./
./
./
./
./

ExcavaCiones .
Obras de Bacheo .
Obras de Reparcheo .
ConStruCCión de andenes y sardineles .
ConStrucción de separadores vL3les.
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e

Obra5 de Expansión de serVI CIOS públicos
./
./
./
./
./
./
./
./
./
./

•

./
./

Con5truCClón
Con"trucclón
ConStrucción
ConstrUCCión
ConStrUCCión
ConstrUCCIón
Construcción

ConStruCCión
ConStruCCión
Con5tnJcc¡ón
ConStrucción

./

./
./
./
./
./
./
./
./

de plaza5 de mercado .
de centrales telefónicas, de telecomUnicaCiones y radiO dlfu5lón .
de terminales de transporte .
de Estaclone5 de transferenc13 de reSiduos solidos .
de EstaCiones de bombeo .
de tan,\ues de almacenamiento de a<303 .
de EstaCiones de serviCIO .
de Canale" para a<303s IhNlas .
o reposICIón de Colectores .
o reposiCión de Intersectores .
o reposición de redes de alcantarillado plW131.

ConstrUCCIOO o reposiCión

de redes de alcantarillado sanitariO .

ConstrUCCión
Construcción
Con5trUCCIón
ConStrucción

de
de
de
de

o
o
o
o

reposIción
reposición
reposición
reposición

redes de acueducto .
sumideros .
cimaras de acueducto y alcantarillado .
estructuras de separación .
Entamboramlento o recu!:mmlento de canales .
InstalaCión de redes de <3"5 .
In"talaclón de redes de ener<3fa eléctrica .
In5talaclón de redes telefónicas .
InstalaCión de redes de fibra 6pbca.

Obras con fines rec rea tlVO S
./
./
./

./

ConStrucción
ConstnJcc¡ón
ConStrucción
Construcción

de
de
de
de

centros recreaclonales .
Par,\ues .
Clubes .
canchas de fútbol , baloncesto, voleibol y Micro fútbol .

4 . 2.5 IDENTIFICACiÓN DEL TIPO DE IM PACTO GENERADO POR CADA ACTIVIDAD.

•

Las

diferentes

actiVidades

desarrolladas

en

los

procesos

constructivos y

urbanístico, causan efectos sobre el mediO fíSico-químiCO, ecológiCO, antróplco y
socloeconómlco. Se pretende a través de una aplicaCión matriCial, agrupar los
Impactos de las actiVidades generadoras, para luego Interpretarlos de acuerdo a
su ImportanCia , probabilidad de ocurrenCia, tipo concreto de efecto, duraCión y
área de InfluenCia afectada.

El aná liSIS anterior permite construir la matriz de calificaCión de efecto y manejO
ambiental. Es Importante anotar que algunos efectos son comunes y es probable

•
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que individualmente sean relevantes pero no excluyente5, e5 por

e5to que 105

efect05 5e toman en conjunto reforzánd05e un05 a otr05.

Como metodología y con el objeto de calificar el efecto de 105 Impacto5
relaclonad05 5e de5arrólla una categorización a fin de evaluarlo.

La5 CinCO categoría5 50n:

A. Importancia
Se subdivide en d05 categorías:
I . Importante
2. No Importante

B. Probabilidad de Ocurrencia
Se 5ubdlvlde en tres categorías:
l. Ocurre
2. Probable
3. Mínima Probabilidad

C. Tipo de Efecto
Se subdiVide en 5el5 categorías:
I . Negativo Irrever51ble no mltlgable
2. NegatiVo Irrever51ble mltlgable
3 . Negativo Rever51ble no mltlgable
4. Negativo Rever51ble mltlgable
5. P051t1VO rever51ble
b. P051tlVO Irrever51ble

D. DuraCión
Se 5ubdlvlde en cuatro categoría5:
I . Permanente
2. PeriódiCO
3. Temporal
4. Indeterminado

e JulKiAño 20J01lnl"rmestSCA-1 05-9:3/1nl. A.::tIVld<lde~ produ=n Impactos/lnl. ActIV. Gene .... n Impactos (VI)
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E. Area de Influencia
Se subdivide en tres categorías:
l. Regional
2. Local
3. Puntual

La calificación de cada una de las categorías anteriores se presenta de forma
continua en cada una de las actividades seleccionadas en la Matriz de Identificación
de Impactos.

4.2.5. I ACTIVIDADES A EVALUAR
Son objeto de la presente aplicación metodología, las actiVidades enunciadas en el
numeral 4.2.4, es deCir:

1.
11.
111.
IV.

Construcción de EdifiCIOS
Obras Viales
Obras de Expansión de servICIOs públiCOS
Obras con fines recreativos

4.2.5.2 MATRIZ DE IDENTIFICACION DE IMPACTOS

De acuerdo a la metodología establecida, se procede Inicialmente a detectar las
principales labores que se llevan acabo en los diferentes procesos constructlvos_
Para efectos práctiCOS y de aplicaCión de la metodología, se trabajará con los
cuatro (4) grupos antes citados.

4.2.5.2.1 PARA CONSTRUCCiÓN DE EDIFICIOS

1.
2.
3.
4.
5.
. 6.
7.
8.

Replanteo del terreno.
Descapote (retiro de la cubierta vegetal).
Construcción de campamento.
Construcción de drenajes para el campamento.
ExcavaCiones y MOVImientos de tierra .
Constitución de taludes.
Acodalamientos y tablestacado.
Transporte de Matenal de Relleno.

e Juho/Mo 2000/lnforTIl<'!!/5CA-1 05-99/1nf. Ac:t,vldade" producen Imp3ctooltnl. Act>v. Generan Imp~c~ 011)
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9,

•

Relleno,

10. Transporte del matenal de cimentación.
11, Cimentación.
12. Pilotes.
13. Transportes, decargue y almacenamiento de matenales para la construcCión,
14, Aplicación de Hormigón en la cimentación.
15, Construcción de drenajes.
16, ColocaCión de estructuras metálicas.
17, VaCiado de Concreto.
18, ColocaCión de red hidráulica, sanltana, eléctnca, telefónica, cltofónos, etc ..
19. ColocaCión de mampostería en ladnllo.
20, ColocaCión de marcos de puertas y ventanas.
21, Coloca clan de piSOS.
22. Acabado Interno y externo del edifiCIO.
23, Detallado.
24, Retiro de escombros y material sobrante.
La preclaslflcaclón anteflor, tiene como objeto diferenCiar las labores principales de
las secundariaS, luego agrupar actiVidades comunes por actiVidad y generar un
análiSIS

de

Impactos ambientales

que Jerarquicen

los efectos IndiViduales o

agrupados de la pnnclpal actiVidad, para finalmente aplicar una calificaCión y un
maneja ambiental.

Las labores preclaslflcadas se agrupan en ocho actiVidades de Interés y análiSIS
ambiental las cuales son:

•

1, InstalaCión (A 1)

2, MOVimientos de tierra (A2)
3, Cimentación (A3)
4. VaCiado de concretos (A4).
5, InstalaCión de Redes (AS).
6. ColocaCión de mampostería (AG).

7, Acabado del edifiCIO (A?).
8, Retiro de escombros y matenal sobrante (A8).
Una vez definidas las actiVidades de Interés ambiental se procede a calificarlas y
relaCionarlas con los efectos producidos en el mediO determinado.

•

e

Jullo/A~o

20001lnlorme:5ISCA-1 05-99I1n!. A.ctlVld .. des producen ,mpactos/lnf. ActIV. Generan Ir.lpactos (V I )
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Una manera de presentar los Impactos ocasionados por una determinada actividad
y relaCionarlos con su efecto en un determinado mediO, se presenta en la Tabla 3 MatriZ de Identificación de Impactos para la construcción de edificaCiones.

La tabla opera de la siguiente manera:
l. Se Identifican las actiVidades Impactantes y se colocan en la cabecera de cada
columna.
2. Se Identifican los recursos afectados y se colocan enunCiando cada fila.

•

•

•

3. Para la actiVidad Al, se valora como es afectado el recurso, utilizando para ello
CinCO (5) dlgltos, donde cada dlglto corresponde a un atnbuto de valoraCión
del Impacto, por ejemplo:
Probabilidad de
ocurrencia

DuraCión

Área de
Influencia

•

Tipo de
' - - - Efecto

EL SIGNIFICADO DE CADA NUMERO YA FUE TRATADO EN EL NUMERAL 4.2.5.

Dentro del recuadro se resaltan con roJo, los recursos que más son afectados por
determinada actiVidad. El cnteno utilizado es el de la suma de los coefiCientes
indiViduales, la casilla cuya sumatona de coefiCientes se a menor se marcara con
roJo e indica cual es el recurso mas afectado por dicha actlVldad. Lo antenor con el
objeto de poder definir pnondades.

e JulIO/M.o 2000/1nlom1~A-1 05-99/1rtf, AcbVldade~ produce'n Imp¡¡ct~nl. ActlV. Generan Imp~~ (VI)
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lDB

Tabla 3 - MATRIZ DE IDENTl flC ACI ON DE IMPACTOS PARA LA CON STRU CCi Ó N DE ED i fiCI OS
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Del anterior cuadro se puede extractar que durante el proceso de construccl6n de
edificIos los Impactos de mayor magnitud son:
Inflltracl6n de aguas superfiCiales con deterioro de la sub-base: debido Instalacl6n
de Redes hldrosanltarlas.
Generación de rUido: Debido al mOVimiento de maquinaria, equipos y personal
durante las etapas de: Movimientos de tierra, Clmentacl6n, VaCiado de concretos
y Retiro de escombros y material sobrante.
EmlsI6n de Polvo: Se generan polvos debido a: 1) Acabado del edificIo y, 2) Retiro
de escombros y material sobrante.
EmiSiones atmosféricas: Debido al) Colocacl6n de mampostería, 2) Acabado del
edificIo y, 3) Retiro de escombros y material sobrante (AB).
Alteracl6n de la vegetación: Provocada por las actiVidades de Instalaclon y
movimientos de tierra.

4.2.5.2.2 PARA CONSTRUCCiÓN DE OBRAS VIALES

I)

Construccl6n y adecuacl6n de campamentos.
2) Adecuacl6n de accesos.
3) Replanteo.
4) Deflnlcl6n de cotas.
5) Remocl6n de la cubierta vegetal (Descapote).
G) ExcavaCiones superfiCiales y subterraneas.
7) Retiro de material sobrante.
8) Colocacl6n de geotextd.
9) Reposlcl6n de redes de acueducto y alcantarillado.
10)
Construccl6n de camaras de acueducto y alcantarillado.
I 1)
Conformacl6n de sardineles y separadores viales.
12) Construcción de drenajes (sumideros de aguas llUVias).
13) Conformacl6n de terraplenes base y subbase.
14)
Extendido y compactacl6n de carpeta asfáltica.
15)
Demarcación y señallzacl6n.
En caso de puentes vehlculares.
I G)
Construccl6n de zapatas.
I 7)
CoIocacl6n de formaletas.
18)
Conformacl6n de muros laterales.
I 9)
VaCiado de concretos.
20)
Conformacl6n de terraplenes.
e JuhQ'AIlo 200Q'ln/orme~A-1 05-99/1nl. ActMdadea produun rnp.. cl:o"JInf. M ..... Gener.ln Impa~ (V 1)
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2 1)
22)
23)
24)
25)
2G)
27)
28)
29)

Extendido y compactación de carpeta asfáltica.
Demarcación y señalizaCión.
Acabado fmal del puente.
Empradlzaclón y ornamentación.
En caso de puentes peatonales.
Cimentación de columnas.
Construcción de vigas.
InstalaCión de losas.
InstalaCión de barandas.
Construcción de accesos al puente.

Para efectos de la aplicaCión mewdológlca, las labores preclaslflcadas se agrupan
en las siguientes actiVidades de mterés y análisIs ambiental las cuales son:
1)
2)
3)
4)
5)
G)
7)

Construcción de campamentos.
MOVimiento de tierras.
RepOSICión de redes de acueducto y alcantarillado
Conformación de terraplenes base y subbase
Extendido y compactación de carpeta asfáltica
ColocaCión de concretos.
Acabados finales.

La valoraCión matricial para las obras, proyectos o actividades de construcción de
obras Viales, pueden verse en la Tabla 4.

•

•
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Del antenor cuadro se puede extractar que durante el proceso de construcción de
Obras V1ales 105 Impactos de mayor magnitud son:
Arrastre de sedImentos en aguas lluvIas al alcantarillado: debIdo a: 1) MOV1m1ento
de tierras, 2) ReposIción de redes de acueducto y alcantanllado y, 3)
Conformación de terraplenes base y subbase.
Generación de rUIdo: Debido al Movimiento de tierras, ReposIcIón de redes de
acueducto y alcantanllado, ConformacIón de terraplenes base y subbase, Extendido
y compactación de carpeta asfáltica, Colocación de concretos, Acabados finales.
EmIsión de Polvo: Se generan polvos debido a Conformación de terraplenes base y
subbase.
EmiSiones atmosféricas: Debido al) ReposIción de redes de acueducto y
alcantanllado, 2) Conformación de terraplenes base y subbase, 3) Colocación de
concretos y, 4) Acabados finales.
Desplazamiento de especies aVlfauna con perdida de nichos y hábltats: Debido
baslcamente a la ConstruccIón de campamentos y al MOV1mlento de tIerras .
. Alteración de la vegetación: Provocada por las actividades de: 1) Construcción de
campamentos, 2) MOVimiento de tierras, 3) Conformación de terraplenes base y
subbase, 4) Extendido y compactación de carpeta asfáltica y, 5) ColocaCión de
concretos.
Obstaculizaclon Visual: debido a las actividades de Conformación de terraplenes
base y subbase y Acabados finales.

4.2.5.2.3 PARA CONSTRUCCiÓN DE OBRAS DE EXPANSION DE SERVICIOS PUBLlCOS

I.
2.
3.
4.

5.
b.
7.
8.
9.
10.

ConstruccIón y adecuación de campamentos.
Adecuación de accesos.
Replanteo.
Rotura de andenes y/o vías.
Excavación a mano o con maquina.
Retiro de matenal sobrante.
Cimentación según recomendaciones técnicas.
Instalación de redes de servicIos.
Instalación de domiciliares.
ColocaCión de Subbase.

e Julia/Año 200011nfonne!I5CA-! 05-99I1nl . .ActMdade!> producen Impacto!!Jlnl. ActIV. ~~ran Impacto!! (V 1)
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I l.
I 2.
13.
14.

15)
I G)
17)

18)
19)
20)
2 1)

22)
23)
24)

25)
2G)
27)

28)
29)

Colocación de base.
Construcción de cámaras.
Reparcheo.
Reconstrucción de sardineles.
En caso de obras civiles como construcción de tanques, estaciones de
bombeo, etc.
Construcción y adecuación de campamentos.
Adecuación de accesos.
Replanteo.
Remoción de la cubierta vegetal (Descapote).
ExcavaCiones superfiCiales y subterraneas.
Retiro de matenal sobrante.
Colocación de geotexttl.
InstalaCiones hidráulica y sanitarias.
Construcción de cámaras de acueducto y/o alcantanllado.
Cimentación según recomendaciones técnicas.
InstalaCión de formaletas.
ColocaCión de aceros estructurales.
VaCiado del concreto.
InstalaCión de equlpamentos.
Acabado de las instalaCiones.

Agrupando las diversas actiVidades se tienen las siguientes Macro-actiVidades de
Interés y análiSIS ambiental:
1)
2)
3)
4)

Con5trucclón de campament05.
MOVimiento de tierras.
Rotura de vía5, andene5, sardineles, etc.
InstalaCión de Rede5 y acce50rros.
5) Relleno.
G) Reparcheo.
7) FundiCión de e5tructura5 en concreto (Cámara5, Cajas de inSpeCCión, Cajas de
medidores, etc).

Para el caso de obras CIViles como: construcción de estaciones de bombeo,
tanques de almacenamiento, subestaclones, entre otras, se aplicara la matriz de
IdentificaCión de Impactos para la construcción de edifiCIOS (Tabla 3).

La valoraCión matriCial para las obras, proyectos o actiVidades de construcción de
obras de expansión de serVICIOS públiCOS, pueden verse en la Tabla 5.

e
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Del anterior cuadro se puede extractar que durante el proceso de construcción de
Obras viales los Impactos de mayor magnitud son:
Arrastre de sedimentos en aguas lluvias al alcantarillado: debido a: 1) MOVimiento
de tierras, 2) Rotura de vías, andenes, sardineles, etc., 3) Instalación de Redes y
acceSOriOS, 4) Relleno.
Contaminación de aguas subterráneas: debido a las Infiltraciones de aguas
residuales domesticas durante la etapa de Instalación de redes de acueducto y
alcantarillado.
Infiltración de aguas superficiales con deterioro de la sub base: debido a las
infiltraCiones de aguas residuales domesticas durante la etapa de Instalación de
redes de acueducto y alcantarillado.
Generación de rUido: Debido a la todas las actividades en cuestión
EmiSión de Polvo: Se generan polvos debido al) la Rotura de vías, andenes,
sardineles, etlc., 2) Relleno, 3) Reparcheo, 4) Fundición de estructuras en
concreto (Cámaras, Cajas de inSpeCCión, Cajas de medidores, etc).
EmiSiones atmosféricas: Debido al) la Rotura de vías, andenes, sardineles, etc.,
2) Relleno, 3) Reparcheo, 4) Fundición de estructuras en concreto (Cámaras, Cajas
de inSpeCCión, Caps de medidores, etc.), 5) MOVimientos de tierras.
Desplazamiento de especies aVlfauna con perdida de nichos y hábltats: Debido
básicamente a la Construcción de campamentos y al Movimiento de tierras.
Alteración de la vegetación: Provocada por las actiVidades de: 1) Construcción de
campamentos y, 2) Movimiento de tierras.
Accidentalidad en vías externas: debido a las actiVidades de Rotura de vías,
sardineles y andenes y al reparcheo.

4.2.5.2.4 PARA CONSTRUCCiÓN DE OBRAS CON FINES RECREATIVOS

I.
2.
3.
4.
5.
b.

Construcción y adecuación de campamentos.
Adecuación de accesos.
Replanteo.
DefiniCión de cotas.
Remoción de la cubierta vegetal (Descapote).
Excavaciones superficiales.

e Jul,o/Mo 20001lnform=I5CA-' 05-99ftnf.
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7.

8.
9.
10.
I l.
12.
13.
14.
15.
IG.
17.

RetirO de material sobrante.
Colocación de geotextil.
Instalación de redes de aguas lluvias (Construcción de drenajes).
Rellenos.
Nivelación y Conformación de subrasante.
Fundición de estructuras en concreto.
Empradlzaclón y ornamentación.
Cerramiento.
Construcción de pistas y senderos con polvillo.
Instalación y equlpamento de parques con juegos didácticos.
. Adecuación de canchas (Fútbol, mlcrofútbol, baloncesto, voleibol, etc) .

Agrupando las diversas actiVidades se tienen las siguientes Macro-actividades de
mterés y análiSIS ambiental:
1)
2)
3)
4)
5)
G)
7)

Construcción de campamentos.
MOVimiento de tierras.
Construcción de drenajes de aguas llUVias.
Relleno.
FundiCión de estructuras en concreto.
Empradlzaclón y ornamentación.
Cerramiento.

Para el caso de la construcción de casetas y/o edifiCIOS, se aplicara la matriz de
Identtf,C<lcIÓn de Impactos para la construcción de edifiCIOS (Tabla 3).

La valoraCión matriCial para las obras, proyectos o actiVidades de construcción de
obras con fmes recreativos, puede verse en la Tabla b.

t
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Del anterior cuadro se puede extractar que durante el proceso de construcción de
Obras viales 105 Impactos de mayor magnitud son:
Arrastre de sedimentos en a'2luas lluvias al alcantarillado: debldoa: 1) MOVimiento
de tierras, 2) Construcción de drenajes y, 3) Relleno.
Generación de rUido: Debido al) Construcción de campamentos, 2) MOVimiento de
tierras, 3) Relleno, 4) FundiCión de estructuras en concreto.
EmiSión de Polvo: Se generan polvos debido al) Relleno, 2) FundiCión de
estructuras en concreto.
EmiSiones atmosféricas: Debido al) MOVimiento de tierras, 2) Relleno, 3)
FundiCión de estructuras en concreto, 4) Empradlzaclón y ornamentación y, 5)
Cerramiento.
Desplazamiento de especies aVlfauna con perdida de nichos y hábltats: Debido
básicamente a la Construcción de campamentos y al MOVimiento de tierras.
Alteración de la ve'2letaclón: Provocada por las actividades de: 1) Construcción de
campamentos, 2) MOVImiento de tierras y, 3) construcción de drenajes de aguas
lluvias.

4.2.b CLASIFICACiÓN DE LAS ACTIVIDADES SEGÚN LA MAGNITUD DEL IMPACTO
GENERADO.

•

De acuerdo con el análiSIS realizado, las actividades que más generan Impactos son en su
orden:
l.
2.
3.
4.

LA
LA
LA
LA

CONSTRUCCiÓN
CONSTRUCCiÓN
CONSTRUCCiÓN
CONSTRUCCiÓN

DE
DE
DE
DE

EDIFICIOS.
OBRAS VIALES.
OBRAS DE EXPANSION DE SERVICIOS PUBLICaS.
OBRAS CON FINES RECREACIONALES

Los Impactos generado por cada tipO de obra, ya fueron discutidos en el numeral anterior.

•
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