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DIAGNOSTICO 

El diagnóstico es una etapa presente en cualquier proceso de planeación, por medio de la cual 
se analiza la situación pasada y presente del área de estudio, que en este caso lleva a conocer 
los problemas existentes a nivel urbanístico para analizar sus posibles causas y su magnitud, lo 
que permite que en la siguiente etapa del plan se propongan las respectivas alternativas de 
solución. 

En esta etapa se evaluarán los aspectos sociocultural, político-administrativo, económico, físico-
espacial y ambiental de esta zona para conocer en conjunto el estado actual de esta importante 
porción del territorio hacia dónde va a tender a crecer la cabecera municipal, con el fin de 
plantear un modelo de crecimiento basado en las aptitudes, potencialidades y fragilidad de la 
zona, teniendo en cuenta las necesidades y prioridades de desarrollo.  

Al igual se avanzará en el proceso de acercamiento con la comunidad que hace parte del área 
de estudio, para seguir enriqueciendo el proceso y asegurar un buen resultado en el momento 
de la puesta en marcha del plan. El proceso de la etapa de diagnóstico se hará según la 
delimitación que se realizó en la etapa de viabilidad.  

El diagnóstico se presentará en dos partes: La primera de ellas corresponde a la evaluación de 
políticas y estrategias del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), y la segunda es propiamente 
el diagnóstico físico de la zona. 
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1 EVALUACION DE LAS POLITICAS Y ESTRATEGIAS DEL PLAN DE 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL (POT) 

 

1.1 ANALISIS DE LA PRESENTACION Y DEL OBJETIVO GENERAL DE LA 

FORMULACION DEL POT  

Para hacer entender más claramente cómo serán evaluadas las políticas y estrategias del Plan 
de Ordenamiento Territorial (POT) relacionadas con el desarrollo de las áreas urbanas y de 
expansión urbana se debe citar la presentación y el objetivo general del Documento Técnico de 
Formulación analizando párrafo a párrafo su contenido.  

El desarrollo de la Formulación del Esquema de Ordenamiento Territorial presenta un 
componente general, que establece los objetivos y estrategias; y los componentes urbano y 
rural que desarrollan las políticas, programas y normas en la vigencia del plan. La forma como 
se plantean los objetivos, políticas y estrategias es clara:  

No se presentan políticas generales en el POT, sino objetivos y estrategias generales, y en los 
componentes urbano y rural se presentan las políticas, los programas y normas.  

De esta manera el análisis de las políticas y estrategias se realizará complementando las 
políticas urbanas con las estrategias generales referentes a este estudio.  

Los componentes urbano y rural se organizan a través de Estructuras de Orden, que contienen 
partes temáticas sobre usos de suelo, medio ambiente, vías, servicios y productividad; y se 
regulan a través de principios individuales. 

Las mencionadas estructuras de orden (vial, ambiental, productiva y de servicios) corresponden 
a las que determinan el uso que se le puede dar al suelo.  

Cada clasificación de suelo tiene una reglamentación específica. El desarrollo urbanístico que 
se localice dentro de las áreas urbanizables o zonas de expansión deberá ser el reflejo 
operante de los principios individuales de las estructuras de orden y el contenido temático, sin 
perjuicio de su ubicación específica en el respectivo territorio. 

Una parte fundamental del párrafo anteriormente citado es la continuidad de las estructuras vial, 
ambiental, productiva y de servicios para el caso de nuevas incorporaciones de territorio al 
suelo urbano, evitando asentamientos irregulares que perturben el buen desarrollo urbanístico 
del municipio, en este caso concreto de la cabecera municipal de Rionegro. 

Los lineamientos aquí establecidos responden a la problemática presente en el territorio, 
expresada en el deterioro de las principales funciones ambientales, la ocupación insostenible de 
áreas importantes del territorio, los procesos de colonización de áreas frágiles, la expansión de 
los asentamientos humanos concomitantes con el intenso proceso de urbanización, y los 
niveles de deterioro cuantitativo y cualitativo del recurso hídrico, son procesos y dinámicas que 
requieren de una acción orientadora para la ocupación y uso sostenible del territorio.  
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Por ello, la conservación y recuperación de la funcionalidad ambiental de los diferentes 
ecosistemas presentes en el territorio demandan la intervención del Estado para liderar 
procesos de concertación con los principales actores sociales, que permitan generar acuerdos 
para la resolución de conflictos y la construcción de escenarios de futuro con criterios de 
equidad social, crecimiento económico y sostenibilidad ambiental. La recuperación del medio 
ambiente debe comenzar por evitar el deterioro de zonas frágiles y la recuperación del recurso 
hídrico permitiendo la ocupación sostenible, esto conducirá a la sostenibilidad ambiental que 
sumada al crecimiento económico dará como resultado calidad de vida, es decir, bienestar 
municipal. Adquiere especial importancia la investigación y desarrollo de tecnologías 
apropiadas para la promoción de usos sostenibles, la incorporación de los costos ambientales 
en las actividades económicas y sociales, la profundización y fortalecimiento de los procesos de 
planificación, ordenamiento y descentralización, el fortalecimiento institucional, y la participación 
cualificada de los diferentes actores sociales en el control de los procesos y dinámicas de 
apropiación del territorio.  

Es de resaltar especialmente para este estudio la profundización y el fortalecimiento de los 
procesos de planificación, ordenamiento y descentralización. Gracias a las herramientas de 
gestión que brinda la legislación nacional como la Plusvalía, las Unidades de Actuación 
Urbanísticas etc., es posible adelantar procesos como este, donde los propietarios y moradores 
de la zona a intervenir y del municipio en general se verán beneficiados a mediano y largo 
plazo.  

El carácter trans-sectorial de la problemática demanda acciones concertadas desde diferentes 
ámbitos institucionales y sociales, que implican acciones directas e indirectas (estratégicas o 
tácticas), de acuerdo a la mayor o menor gobernabilidad que sobre los factores que inciden en 
dicha problemática, se tenga.  

La viabilidad de las estrategias y acciones formuladas, depende del esfuerzo que se haga para 
garantizar el flujo oportuno de los recursos necesarios para su Implementación, por parte no 
solo del Estado sino de la comunidad.  

En lo que concierne al objetivo general del POT se expresa lo siguiente: Orientar el desarrollo 
sostenible del municipio de Rionegro en pro de un territorio pacifico, autónomo y competitivo 
integrado a nivel local y regional. Las principales potencialidades de la cabecera municipal son 
su cercanía a la capital del departamento, la ligera pendiente de su territorio, el beneficio de su 
microclima y su paisaje y gran desarrollo. A su vez sus principales limitantes son las zonas de 
protección, las áreas en amenaza alta por cercanía a corrientes de agua. Las potencialidades 
de la zona de expansión son: encontrarse en una zona estable, sin amenaza excepto la sísmica 
en la cual se encuentra enmarcada toda la región, topografía plana, facilidad para conectarse a 
la red de acueducto y alcantarillado municipal. El Plan Parcial de Expansión Urbana pretende 
brindar soluciones concertadas que defiendan el interés público sobre el interés particular, 
haciendo énfasis en la defensa del espacio público, las áreas de conservación y el recurso 
hídrico. El sentido de pertenencia y la visión del desarrollo a largo plazo son fundamentales 
para el éxito en la socialización de este estudio y conducirán a la formación de cultura 
ciudadana.  
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1.2 MARCO LEGAL QUE SOPORTA LA FORMULACIÓN DE UN PLAN 

PARCIAL    

A partir de la entrada en vigencia de la Ley 388 de 1997 se realizó un cambio fundamental a la 
forma tradicional en que el país había venido realizando sus procesos de gestión y planificación 
urbana. Dicho rompimiento se dio Inicialmente con el establecimiento de la obligación de 
realizar por parte de todos los municipios los denominados planes de ordenamiento territorial, 
buscando con esto establecer reglas de juego claras y concertadas, que sirvieran de base para 
proyectar a largo plazo las políticas, estrategias y proyectos que garanticen el mejoramiento de 
la calidad de vida de la población.  

De igual manera esta nueva legislación urbana incluyo nuevas herramientas o figuras legales 
que buscaban gestionar de manera más eficiente nuestras ciudades.  

Es por esto que la base conceptual de la ley, hace referencia y énfasis en la gestión, buscando 
con esto, procesos de planificación que se desarrollen implementando los diferentes los 
instrumentos de gestión urbana para que las decisiones territoriales se conviertan en realidad. 
Uno de los instrumentos más importantes que género la ley, fue la inclusión del tema de planes 
parciales, que son procesos de planificación que deben ser consecuentes con las directrices 
establecidas por cada plan de ordenamiento territorial. 

 

1.3 DETERMINANTES AMBIENTALES 

Mediante el Radicado N. 131-0097 de 2016, la oficina de Ordenamiento Ambiental del Territorio 
y Gestión del Riesgo de CORNARE, dio respuesta a la solicitud de determinantes ambientales 
para la formulación del plan parcial La María 2 (Polígono S2-DE-20), donde se debe considerar 
las siguientes normas y acciones: Acuerdo 160 de 2005, Acuerdo 251 de 2011, y Acuerdo 265 
de 2011. 

 Acuerdo 160 de 2005: Dentro del desarrollo del proyecto del Plan Parcial El Rosario, se 
establecerá una propuesta paisajística y urbanística, donde se determinará los lineamiento para 
la siembra del árbol urbano y suburbano, su uso y cuidado en el proyecto de ornato que se 
propondrá. 

En el área a intervenir no existen especies nativas para protección o conservación, y sobre la 
ronda hídrica del predio será necesario fortalecer el tema forestal de protección, porque 
actualmente al interior del predio se encuentra esta zona totalmente desprovista de vegetación 
para el tema de paisajismo y protección de fuentes. 

Será necesario en la etapa de tramites de permisos de tipo especial, ya para el desarrollo del 
proyecto aprobado, realizar un inventario florístico de las poca especies (variedad de individuos) 
existentes dentro del predio El Rosario o el área del Plan Parcial. 

Acuerdo 251 de 2011: Reglamentación de las rondas hídricas y las áreas de protección o 
conservación. El proyecto de Plan Parcial ha realizado un estudio específico sobre el tema 
hidrológico del predio, la identificación de fuentes, sus áreas de protección y retiros, además de 
una clara propuesta de manejo de las mismas. (Ver Estudio Hidrológico e Hidráulico). 
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Acuerdo 265 de 2011: Establece normas de aprovechamiento, protección y conservación del 
suelo en la jurisdicción de CORNARE. 

En este componente, se hace referencia a la propuesta del manejo y conservación de los 
suelos, en sus etapas de construcción y adecuación del terreno. Es muy importante resaltar que 
un alto porcentaje del predio El Rosario ya sufrió una intervención al terreno, debido a que el 
mismo se encuentra dentro de un título minero, con concesión No 5185 y Licencia Ambiental 
Vigente, allí se han tenido celdas a cielo abierto para extracción de materiales pétreos (más de 
8 hectáreas) y se tiene establecido actualmente el funcionamiento de una planta de clasificación 
de materiales pétreos, oficinas, talleres y patios de acopios. 

Otros aspectos como: 

 Características Geológicas, geotécnicas, topográficas y ambientales son parte integral 
del documento que respalda la propuesta de desarrollo del área del Plan Parcial. 

 Igualmente están determinadas las áreas de conservación y protección ambiental 
incluidas y las condiciones específicas de su manejo. 

 La factibilidad, cantidad y calidad del recurso hídrico y las condiciones para el manejo 
integral de vertimientos líquidos y de residuos sólidos y peligrosos. Hacen parte de una o 
varias fichas de manejo. 

Anexo al documento se hace entrega de los certificados de factibilidad, expedidos por las 
empresas prestadoras de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y manejo de residuos. 

 

2 CLASIFICACIÓN DEL SUELO 
 

2.1. GENERALIDADES DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO. 

El Municipio de Rionegro se encuentra asentado en el Valle de San Nicolás; presenta una 
extensión de 196 km2, su cabecera se ubica a 2.156 msnm; la temperatura del municipio a lo 
largo del año se mantiene muy constante, variando entre 16,2 y 17,2 °C, siendo la promedia en 
la cabecera municipal de 17 °C. 

El régimen de lluvias de Rionegro es bimodal, con dos estaciones secas en el año: un período 
prolongado de sequía de diciembre a marzo y otro más corto de junio a julio. La precipitación 
promedio anuales de 2138,7 mm. Las precipitaciones abundantes hacen que estas tierras 
desempeñen un papel muy importante en el régimen hidrológico de los nacimientos, ríos y 
quebradas (CORNARE-Gobernación de Antioquia, 2012). 

La humedad relativa anual es del 75% y alcanza un máximo de 90% en invierno y un mínimo de 
59% en verano. En promedio se evaporan 1219 mm/año, es decir el 67% de la precipitación 
anual y el 23% restante se convierte en agua de infiltración y escorrentía (CORNARE-
Gobernación de Antioquia, 2012). 
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La topografía es plana casi en su totalidad, presentándose algunos escarpes en la parte 
occidental y sur del territorio. Dentro de las mayores alturas se encuentran: cerro verde 
(2.700m), El Capiro (2.400m) y El Tablazo (2.400m); los principales cauces del municipio son el 
Rio Negro y Pantanillo y las quebradas San Antonio y La Pereira. 

En cuanto a la zona de vida, la cual se define como un grupo de asociaciones vegetales ntro de 
una división natural del clima, que tomando en cuenta las condiciones edáficas y las etapas de 
sucesión, tienen una fisionomía similar en cualquier parte del mundo   Holdridge, 1978). El 
sistema de Holdridge se basa en la fisionomía o apariencia de la vegetación y no en la 
composición florística, lo cual le confiere aplicabilidad a cualquier parte del planeta. 

En el contexto de municipio de Rionegro, las condiciones ambientales en toda su extensión son 
poco variables, razón por la cual la totalidad del territorio se enmarca dentro de dos zonas de 
vida (Alzate, 2008). 

 Bosque húmedo montano bajo (bh-MB). Esta zona de vida se caracteriza por tener una 
temperatura entre 12 y 18°C y un promedio anual de lluvias entre 1.000- 2.000mm. En 
esta zona de vida se encuentra el área de estudio. 

 Bosque muy húmedo montano bajo (bmh-MB), representado en la parte sur, donde se 
encuentran las mayores alturas del municipio. Presenta una temperatura media entre 12 
y 18°C y un promedio de lluvias entre 2.000-4.000mm. 

Desde la Normatividad Nacional la obligación de reclasificar el suelo rural y de incorporar 
normas urbanísticas generales y específicas en especial para los suelos y corredores 
suburbanos, en concordancia con el Decreto 3600 de 2007 y normatividad complementaria, ha 
obligado a los municipios a poseer una clasificación industrial con base en el control de 
impactos ambientales y urbanísticos. Decretos 3600 de 2007 y 3641 de 2009. Desde la 
Normatividad Regional. La obligación de ajustar los usos del suelo a la normatividad ambiental 
de Cornare, acuerdos 250 y 251 de 2010, zonas de protección ambiental, amenaza y riesgo, la 
conveniencia de ajustar los usos del suelo a las previsiones en materia de suelos de 
producción, en especial la zonificación del Distrito Agrario o su equivalente de nivel regional, si 
fuese pertinente. La conveniencia de revisar y ajustar el modelo subregional de ocupación del 
territorio a la clasificación en relación con los usos industriales y con base en la experiencia de 
12 años de aplicación del Acuerdo de Simultaneidad. Desde la normatividad Local. La 
conveniencia de revisar y ajustar los modelos de ocupación del corredor en los POTs 
municipales con base en la experiencia adquirida durante 12 de aplicación de su normatividad y 
con sujeción a los determinantes de superior jerarquía y necesidad de concretar la normatividad 
urbanística general y específica para el corredor. 

Criterios para la Asignación de los Usos del Suelo: Los usos del suelo se relacionan con el 
territorio y entre ellos mismos, de acuerdo con tres parámetros fundamentales que son: 

1. La capacidad de soporte del territorio, que define básicamente la aptitud del sitio para 
satisfacer las demandas de las actividades que en él pretenden asentarse, en materia de 
servicios públicos, accesibilidad, disponibilidad de transporte, comunicaciones, calidad 
ambiental, etc. En este sentido, el ordenamiento del territorio se deberá orientar hacia la 
adecuación de su oferta, de acuerdo con estrategias de localización de usos, ofertas de 
servicios públicos, y muy especialmente hacia la promoción de actividades estratégicas para el 
desarrollo municipal, mediante el compromiso de dotar el territorio de la capacidad para atender 
sus requerimientos, aparte de la posibilidad de crear otros estímulos.  
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2. La posibilidad de que las actividades establezcan interrelaciones entre ellas, porque la 
factibilidad de permanencia de cualquier actividad sobre el territorio, depende del apoyo que 
otras actividades le brinden en materia de suministros, servicios, transporte, mercadeo, 
clientela, etc. Mediante las interrelaciones, usos de diversa naturaleza, conforman clusters, 
cadenas de agregación de valor, etc. En este sentido el Municipio deberá tratar de optimizar sus 
servicios de transporte y comunicaciones y su normatividad con relación a las posibilidades de 
diversificar usos y ahorrar tiempos de viajes.  

3. Un ambiente de convivencia entre las actividades, que permita que ellas puedan coexistir en 
el territorio sin perturbarse mutuamente, condición que se deriva del control que cada actividad 
debe ejercer sobre los impactos ambientales y urbanísticos que podría llegar a producir. Para 
esto deberá imponerse como condición necesaria la mitigación de impactos que cada actividad 
ejerza. Artículo 322.  

Tipologías de Usos Rurales: Las tipologías de uso que se proponen para el suelo rural no 
suburbano y rural suburbano del Municipio, de acuerdo a las características de cada actividad, 
son:  

Usos del suelo para la categoría de Protección Ambiental y de Producción:  

a. Forestal Protector: Destinado al mantenimiento de la cobertura vegetal existente, y al 
establecimiento de plantaciones forestales para la protección o recuperación de los recursos 
naturales.  

b. Forestal Protector - Productor: Destinado al establecimiento de plantaciones forestales, en las 
que se permiten actividades de aprovechamiento sostenible de los productos maderables y no 
maderables del bosque, de forma que se mantenga el efecto forestal protector.  

c. Agroforestal: Destinado al establecimiento y aprovechamiento combinado de especies 
forestales junto con cultivos densos, en los que sólo pueden ser utilizados agroquímicos Clases 
III y IV, de forma que se garantice la protección del recurso hídrico.  

d. Agropecuario: Destinado al establecimiento de actividades productivas agrícolas, pecuarias, 
forestales y pesqueras, de mayor productividad, con buenas perspectivas de comercialización, 
que deberán contar con formas de gestión adecuadas que pueden incluir 

 

2.2. AREA DE EXPANSIÓN POLIGONO S2-DE-20, LA MARIA 2 “PLAN 

PARCIAL EL ROSARIO 

Se ubica en el costado centro occidental fuera del límite del área urbana del municipio de 
Rionegro, está conformado por los predios 6153001002000300011 y 615300100200030012, 
con la siguiente delimitación: Inicia en la intersección de los limites norte y occidente del predio 
6153001002000300011 con el río Negro; con el río Negro aguas abajo bordeando los límites de 
este predio, hasta encontrar el predio 615300100200030005, toma dirección sur oriental hasta 
la intersección con la vía calle 38, sigue por esta vía en sentido occidental hasta el límite sur 
occidental del predio 615300100200030005; por el limite occidente de este predio en toda su 
longitud y en sentido norte hasta la intersección de los límites norte y occidente del predio 
615300100200030005, con el río Negro; punto de partida. 
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Los usos del suelo en la zona en donde se pretende desarrollar el proyecto, corresponde en su 
mayoría a uso residencial, suelos de expansión urbana y en menor proporción a actividades 
múltiples como comercio, zonas recreativas, cultivos de flores, entre otros. 

En cuanto a su geomorfología, se encuentra posicionada sobre la Unidad de Relieve Plano a 
Suavemente Ondulado, la cual está conformada por las terrazas y los      depósitos aluviales y/o 
de vertiente, con alturas que varían entre 2100 m.s.n.m y 2150 m.s.n.m., relieve con 
ondulaciones suaves a localmente plano y drenaje de tipo meándrico a dendrítico. Los 
depósitos aluviales están asociados a los cauces de los ríos principales como el río Negro y se 
ven muchas veces aumentados por los materiales erosionados de las vertientes adyacentes 
(Vera, 2001), los cuales son extremadamente delgados, formado por arenas y gravas cuyo 
espesor rara vez supera los 20 m (Tobón, 2003). Los depósitos de vertiente están asociados a 
las zonas de contacto entre las rocas metamórficas y las ígneas (Duque y Oyola, 1989). 

Esta área se encuentra ubicada dentro de la denominada “Terraza de Llanogrande” (Hoyos y 
otros, 2001), la cual ocupa la zona conocida como Llanogrande, en la cota 2125, con una ligera 
pendiente hacia el Este. Los depósitos de esta terraza están formados básicamente por arenas, 
limos y gravas interestratificados, sobre suelo residual de rocas del Batolito Antioqueño; su 
espesor máximo es de 25 m, pero en la mayor parte de su extensión apenas alcanza un par de 
metros y frecuentemente no pasa de 0,5 m (Tobón, 2003).  

 

3  COMPONENTE ANTRÓPICO 

 

Construcciones: En el entorno más cercano es el desarrollo urbanístico denominado Sector 
Caballo Negro (Finca EL Rosario – o La María 2), se encuentra en la vía Rionegro - 
Llanogrande. Cerca de un área de desarrollo urbanístico denomina Gualanday, el proyecto de 
Parcelación Villas de Llanogrande, lindando con al guas fincas de recreo de la vereda Chipre, 
negocios comerciales como vivero y restaurante, así mismo se encuentra en el área de un título 
minero en actividad desde el año 2006 e identificado como Concesión Minera 5185, allí existe 
una planta de clasificación de materiales pétreos y su actividad es vigente en la zona. 

Sobre el costado posterior del Río Negro (afluente principal y lindante del proyecto) está 
ubicado un sector muy poblado conocido como El Porvenir, el Llanito y Los Llanos. Sectores en 
el tiempo se comunicarán mediante vías transversales que cruzaran el río y que hace parte de 
una proyección vial del Municipio en un futuro y que involucrara el desarrollo del Plan Parcial. 

Kilómetros adelante (hacia Llanogrande) existen construcciones con zonas de esparcimiento 
como el sector la Amalita,  el Mall Llanogrande, El Complex. Servicios como Estaciones de 
Servicios, sitios de Comidas, escuela, vías de conexión, etc. 

Habitantes: En el contexto inmediato, familias tradicionales propias de la zona o nativos, pero 
en su gran mayoría se encuentran asentados muchos foráneos en fincas de recreo, 
parcelaciones e inclusive los sectores poblados antes mencionados, es una característica 
predominante de Rionegro, que acoja muchos foráneos en su desarrollo urbanístico.  En el 
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componente más actual dentro del proyecto de urbanización, existen propios y foráneos que 
han llegado a zonas importantes de desarrollo y con calidad de vida actualmente. 

Servicios públicos: En la actualidad se cuenta con viabilidad o factibilidad de servicio de 
acueducto y alcantarillado por parte de la Empresa Urbana del Municipio – Empresas públicas 
de Rionegro EPRío S.A. ESP.,  pero se condicionan sus usos hasta presentar la simulación de 
redes de acueducto y alcantarillado. La zona cuenta con la cobertura por parte de la empresa. 
Existe un cubrimiento total de los servicios de energía y telefonía, los cuales podrán ser 
suministrados con eficiencia y calidad por EPM y UNE.   

Entorno: El entorno actualmente cuenta con contrastes claros de los proyectos de urbanismos 
que se vienen desarrollando en la zona sobre todo en el costado posterior del río Negro, en la 
misma área con proyectos de desarrollo en parcelaciones, con vías pavimentadas en su acceso 
principal y otras secundarias de llegada a el predio e internas al mismo, contrasta con el paisaje 
rural que se integra a las siguientes etapas de construcción, adecuación y desarrollo, e cual se 
contempla desde la armonía con la zona, a través de una clara propuesta de porcentajes de 
aprovechamientos para el urbanismo, equipamientos y demás y unas áreas de compensación y 
paisajismo para que no desaparezca totalmente el entorno actual y su notable mejoramiento 
con propuestas claras de mitigación y compensación total. 

 

3.1 DETERMINANTES FÍSICAS Y URBANAS DEL ENTORNO PRESENTE   

Vías existentes y obligadas: Actualmente al predio donde se ubicará el plan parcial, solo se 
puede acceder mediante la vía Llanogrande-Rionegro, ya sea desde el centro del municipio de 
Rionegro, desde Llanogrande o desde San Antonio de Pereira a través de la transversal 24A; 
sin embargo, cerca al desarrollo y dentro del mismo, se cuenta con proyectos viales y de 
transporte que permiten mejorar la capacidad de soporte y la accesibilidad al proyecto.  

El plan parcial limita con la vía principal Llanogrande-Rionegro, que conecta el municipio de 
Rionegro con el Valle de Aburrá  y otros municipios del Oriente Antioqueño; las principales vías 
que tienen influencia en el plan parcial son la vía de Llanogrande – Rionegro (Calle 38) y  la 
Transversal 24A que permite conectar San Antonio con la vía Llanogrande. 

Además de las vías existente, hay dos vías proyectadas, que cruzan el área del plan parcial y 
son: La  Doble calzada Las Torres y la continuación de la Transversal 24A hasta el barrio El 
Porvenir, que permiten conectar transversal y longitudinalmente zonas que históricamente se 
han ido desarrollando: San Antonio – Gualanday – El Porvenir – Barroblanco, y San Nicolás – 
Jumbo – Comfama – Llanogrande.  

Estas vías son elementos dinamizadores que se constituyen en una oportunidad urbanística 
para el proyecto porque permiten sustentar el desarrollo de las diferentes actividades que se 
desarrollaran en él.  

 La jerarquía vial de las vías existentes y proyectadas que tiene influencia en el área de 
planificación, se observa en la siguiente figura: 
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Ilustración 1. Vías existentes Vías existentes y obligadas - Jerarquía  vial según el POT 
municipal 

Fuente propia – Componente de movilidad 

 

Transporte: El acelerado desarrollo urbanístico del Municipio en los últimos años, se ha dado a 
su gran versatilidad económica, propendiendo por un gran asentamiento industrial, comercial, 
de servicios, educativos y  salud, aunado a su ubicación estratégica dentro de la zona, sus 
condiciones climáticas y de sus vías  y medios de comunicación, lo que ha conllevado a un 
crecimiento poblacional y con ello a la aceleración en el proceso constructivo de carácter 
residencial, y de inmuebles con destinación al cubrimiento de las actividades complementarias 
al uso residencial. 

Todo el análisis de movilidad está disponible en el Componente de Movilidad que hace parte 
integral de esta propuesta de Plan Parcial La María 2. 

Sistema de espacio público existente: El Decreto Nacional 1504 de 1998 en su Artículo 2, 
define el espacio público como “el conjunto de inmuebles públicos y los elementos 
arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados destinados por naturaleza, usos o 
afectación a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas que trascienden los límites de 
los intereses individuales de los habitantes”.  
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Es así como el espacio público comprende los bienes de uso público (aquellos inmuebles de 
dominio público cuyo uso pertenece a todos los habitantes del territorio nacional, destinados al 
uso o disfrute colectivo equipamientos) y los elementos arquitectónicos, espaciales y naturales 
de los inmuebles de propiedad privada que por su naturaleza, uso o afectación satisfacen 
necesidades de uso público. 

Según este Decreto, son elementos naturales del Espacio Público, las áreas para la 
conservación y preservación del sistema orográfico o de montañas (cerros, montañas, colinas, 
volcanes y nevados), las áreas para la conservación y preservación del sistema hídrico 
(naturales y artificiales o construidos) y las áreas de especial interés ambiental, científico y 
paisajístico (tales como parques naturales y áreas de reserva natural, santuarios de fauna y 
flora). Componente urbano, Revisión y Ajuste POT 2011 – Sistema de Espacio Público - 
Capitulo 3. 

El espacio público en el sector circundante a los  predios del Plan Parcial es prácticamente 
inexistente en la actualidad; es a través del desarrollo del parque lineal del rio Negro y del 
parque central del proyecto inmobiliario, como espacios públicos propuestos, con el fin de 
contribuir al indicador de  9m2/habitante propuesto en el POT-Acuerdo 056 de 2011, que 
permita aportar zonas verdes efectivas al logro de la visión de Rionegro como municipio “Verde, 
Amable y Sostenible”.  

Sistema de Equipamientos: Los equipamientos urbanos  han jugado  un papel importante en la 
historia de la atención  a las necesidades básicas del ciudadano, permitiéndole disfrutar de la 
ciudad  con igualdad, generando apropiación de los espacios y aprovechamiento en comunidad 
de los beneficios que trae el desarrollo urbanístico. 

Dentro de la identificación de los equipamientos con que cuenta los sectores aledaños al plan 
parcial El Rosario, se pudieron establecer  grupos de importancia que cubren las necesidades 
básicas de la población,  según sus características funcionales ellos son colectivos: como los 
educativos, culturales, religiosos, de salud y bienestar social, los deportivos o recreativos y los 
servicios básicos, para ello se analizó el área circundante al Plan Parcial,  se construyeron 
buffer a 500 y 1000 y 1500 metros, para determinar con qué  tipo de equipamiento cuenta la 
zona y cuál es su déficit más notorio.  

 

4 BASE NORMATIVA 

 

El Plan Básico de Ordenamiento Territorial- establece los usos e intensidad de usos del suelo, 
los aislamientos, las volumetrías y alturas y se afectarían terrenos para equipamientos 
colectivos y espacio público.   

Teniendo en cuenta las regulaciones definidas por el Municipio para la zona donde se 
encuentra el Área de planificación aquí citada, la cual cumple con las características que 
posibilitan su incorporación al desarrollo urbanístico del sector, conforme al aprovechamiento y 
edificabilidad  que definió el Acuerdo ya citado para los desarrollos con plan parcial y después 
de considerar que ésta cumple con las condiciones necesarias para ser desarrollada mediante 
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dicho instrumento, el cual garantizaría tener un reparto equitativo de cargas y beneficios, es que 
la Administración Municipal, fundamentada en  el Artículo 6° del  Decreto Nacional 2181 de 
2006,  expedido por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, definió las 
DETERMINANTES PARA LA FORMULACION DE UN PLAN PARCIAL, para la zona ya citada, 
mediante el acto administrativo identificado con la Resolución No. 312 de octubre 14 de 2010 
de la Secretaria de Planeación y Desarrollo Territorial, por medio del cual identifica los usos, 
tratamientos y sectores normativos, los cuales analizaremos a continuación y que son de 
obligatorio cumplimiento por parte de la formulación de este Plan Parcial:   

 

4.1 EN SUELO URBANO 

 Conservar una sana mezcla de usos, que permite la coexistencia armónica de los usos 
residenciales, comerciales y de servicios. 

 Desarrollo de los espacios vacantes tanto a nivel de lotes como potenciales espacios 
para la urbanización, para lograr de esta manera la consolidación del sector en términos 
físicos y de dotación.  

 Consolidación del plan vial que garantiza condiciones de circulación en forma ágil y 
segura y además, integrar a Rionegro con los demás Municipios del Orienten y su 
desarrollo integral. Protección de las corrientes de agua y de sus respectivas cuencas. 

 Proyección del equipamiento requerido por la comunidad, que garantice calidad de vida 
para sus habitantes.  

 Protección del espacio público como estructurante del municipio. 

  

4.2 EN SUELO DE EXPANSIÓN URBANA  

 Incorporación al desarrollo urbano de las áreas de expansión urbana mediante planes 
parciales, con el fin de ampliar la oferta de suelo urbano para permitir nuevos desarrollos 
que impulsen las actividades, el empleo y el consumo. 

 Consolidación del esquema de concentración de los procesos urbanísticos en las áreas 
aptas para ello, que permite la consecución de áreas libres en la mayor parte de la zona. 

 Equilibrio ambiental mediante el adecuado manejo de las áreas catalogadas como zonas 
de protección y de conservación ambiental. 

 Impulso a los procesos de urbanización residencial, dentro de un proceso de 
planificación concertada y adecuada mediante planes parciales, teniendo como principio 
fundamental la dotación de equipamientos para la comunidad, servicios y todas las 
facilidades que garanticen una vida amable y agradable. 

 Consolidación del plan vial que garantiza condiciones de circulación en forma ágil y 
segura y además, integrar a Rionegro con los demás municipios de Oriente. 

 Protección de las corrientes de agua y de sus respectivas cuencas.  

 Proyección del equipamiento requerido por la comunidad, que garantice calidad de vida 
para sus habitantes.  
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Ilustración 2. Usos actuales del suelo 

Fuente Propia – Documento Técnico de Soporte 

 

4.2.1 Componentes de la red ecológica en suelo rural.  

Hacen parte de la Red Ecológica, los suelos de protección establecidos en el Plan de 
Ordenamiento Territorial, en virtud del Acuerdo 016 de 1998, expedido por CORNARE; 
(Derogado por el Acuerdo 250 de 2011), así como aquellos elementos  correspondiendo a las 
que presentan una cualquiera de las siguientes características: 

a. Áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (Área de Reserva Forestal Protectora del 
Río Nare y el Distrito de Manejo Integrado La Selva - CORPOICA). 

b. Pendientes superiores al 75%. 

c. Alto riesgo de desastre. 

d. Alto interés ambiental. Incluye áreas de manejo especial, humedales, ciénagas, corredores 
bióticos, relictos de bosques naturales sin intervenir, santuarios de flora y fauna e hitos 
naturales y patrimoniales. 

e. Cobertura en bosque natural intervenido de clasificación bn1 y bn2. 
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f. Áreas de retiros de los cauces (APH) y nacimientos de la red hídrica, según delineamientos 
de CORNARE que se adoptan en este Plan. 

g. Suelos de protección constituidos por las zonas y áreas de terrenos, que por sus 
características geográficas, paisajísticas y ambientales, o por formar parte de las zonas de 
utilidad pública, para la ubicación de infraestructuras para la localización de servicios públicos 
domiciliarios, o de las áreas de amenazas y riesgo no mitigable para la localización de 
asentamientos humanos, tiene restringida la posibilidad de urbanización. 

h. Hacen parte también de la red ecológica, aquellos corredores de la red ecológica y/o biótica, 
que sirven de relación entre los elementos antes mencionados y, conjuntamente con ellos, 
conforman la red ecológica como un todo articulado. 

En las áreas de protección a nacimientos de aguas se deben plantar especies nativas que 
permitan la conservación, recuperación y regulación del caudal del agua, de la flora y fauna, así 
como cercar con una barrera física que impida el deterioro del área protectora, el agotamiento 
progresivo y la contaminación del recurso hidrográfico. 

Toda nueva construcción en terrenos con existencia de nacimientos de agua, deberá respetar el 
área de retiro establecida en el Componente General. 

 

4.3 TRATAMIENTOS   

Consolidación Orientar el desarrollo en zonas consolidadas, cuyo uso es adecuado y el estado 
de la construcción es aceptable y sólo requiere mantenimiento permanente para evitar su 
deterioro, así como desarrollar los espacios vacantes a través de actuaciones de construcción y 
de urbanización que podrán ser implementadas predio a predio o a través de planes parciales y 
así completar el proceso de edificación de estas zonas, de construcción de parques, vías y 
arborización urbana.   

Desarrollo (en suelo de expansión urbana) Integrar al desarrollo urbano las áreas 
potencialmente urbanizables de los suelos de expansión determinados en el presente Acuerdo 
a través de planes parciales, con el fin de dotarlos del conjunto de infraestructuras y sistemas 
de soporte del espacio público, la movilidad y los servicios públicos de manera que puedan 
ofrecer de manera autosostenible un desarrollo adecuado para sus futuros habitantes.   

Mejoramiento Integral Consolidación y mejoramiento de la habitabilidad de los asentamientos 
en condiciones de desarrollo incompleto e inadecuado como una estrategia de gestión urbana 
dirigida a atender en forma integral los desequilibrios territoriales, ambientales, socioculturales y 
socioeconómicos en el municipio y lograr el incremento de los niveles de integración socio- 
espacial, la sostenibilidad ambiental y el mejoramiento de la calidad de vida de la población. 
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5 DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 

 

El siguiente capítulo contiene el diagnóstico ambiental, en el cual se describen las 
características geológicas, morfométricas, geomorfológicas, hidrología e hidráulica de las 
fuentes de agua que discurren por el área de planificación así como posibles las coberturas 
vegetales en la zona a intervenir.   

Este diagnóstico se realiza teniendo en cuenta lo planteado por los determinantes definidos por 
la autoridad ambiental competente.    

El área de planeamiento parte del reconocimiento de la singularidad de la comunidad cercana 
que habita el lugar, en donde se presentan diferentes lecturas desde el territorio, lo rural, 
semiurbano, lo arquitectónico, lo social y lo cultural, que permitieron orientar el diagnóstico 
desde la problemática que allí se presenta, estableciendo pautas de intervención para mejorar 
las condiciones de vida de sus pobladores. 

El Municipio de Rionegro se encuentra asentado en el Valle de San Nicolás; presenta una 
extensión de 196 km2, su cabecera se ubica a 2.156 msnm; la temperatura del municipio a lo 
largo del año se mantiene muy constante, variando entre 16,2 y 17,2 °C, siendo la promedia en 
la cabecera municipal de 17 °C. 

El régimen de lluvias de Rionegro es bimodal, con dos estaciones secas en el año: un período 
prolongado de sequía de diciembre a marzo y otro más corto de junio a julio. La precipitación 
promedio anuales de 2138,7 mm. Las precipitaciones abundantes hacen queestas tierras 
desempeñen un papel muy importante en el régimen hidrológico de los nacimientos, ríos y 
quebradas (CORNARE-Gobernación de Antioquia, 2012). 

La humedad relativa anual es del 75% y alcanza un máximo de 90% en invierno y un mínimo de 
59% en verano. En promedio se evaporan 1219 mm/año, es decir el 67% de la precipitación 
anual y el 23% restante se convierte en agua de infiltración y escorrentía (CORNARE-
Gobernación de Antioquia, 2012). 

La topografía es plana casi en su totalidad, presentándose algunos escarpes en la parte 
occidental y sur del territorio. Dentro de las mayores alturas se encuentran: cerro verde 
(2.700m), El Capiro (2.400m) y El Tablazo (2.400m); los principales cauces del municipio son el 
Rio Negro y Pantanillo y las quebradas San Antonio y La Pereira. 

En cuanto a la zona de vida, la cual se define como un grupo de asociaciones vegetales dentro 
de una división natural del clima, que tomando en cuenta las condiciones edáficas y las etapas 
de sucesión, tienen una fisionomía similar en cualquier parte del mundo (Holdridge, 1978). El 
sistema de Holdridge se basa en la fisionomía o apariencia de la vegetación y no en la 
composición florística, lo cual le confiere aplicabilidad a cualquier parte del planeta. 
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5.1 GESTIÓN AMBIENTAL 

El componente ambiental es eje transversal del plan parcial ya que todas las recomendaciones 
que se plantean son condicionantes importantes para el desarrollo del proyecto urbanístico en 
el área de planteamiento. 

Para la intervención de los elementos ambientales que están presentes en el área de 
Planificación, se deberá contar con los permisos ambientales necesarios y otorgados por la 
Autoridad Ambiental Competente. 

Así mismo, los desarrollos e intervenciones que se ejecuten al interior del área de planificación 
en cada unidad de gestión, deberán cumplir con las disposiciones ambientales vigentes. Los 
interesados deberán gestionar ante la Autoridad Ambiental las autorizaciones que las normas 
señalen.  

 

5.2 DETERMINANTES AMBIENTALES ESTABLECIDOS POR CORNARE 

Mediante el Radicado N. 131-0097 2016, Cornare expide las determinantes ambientales para la 
formulación del plan parcial La María 2, se deben tener en cuenta los siguientes acuerdos 
emitidos por Cornare: 

 Acuerdo N. 160 de 2005: Que establece los lineamientos para la siembra del árbol 
urbano y sub urbano, su uso, cuidado y conservación en proyectos de ornato, desarrollo 
urbanístico y paisajístico. El proyecto deberá respetar las especies nativas existentes en 
el área y conservar los árboles que se encuentren en las rondas hídricas, además, 
deberá desarrollar un inventario florístico del área del plan parcial. 

 Acuerdo N. 251 de 2011: Fija las determinantes ambientales para la reglamentación de 
las rondas hídricas y las áreas de protección o conservación aferentes a las corrientes 
hídricas u nacimientos de agua.  

 Acuerdo N. 265 de 2011: Establece las normas de aprovechamiento, protección y 
conservación del suelo. 

En segundo lugar se debe tener en cuenta los siguientes asuntos ambientales: 

 Los elementos que por sus valores naturales, ambientales o paisajísticos deban ser 
conservados y las medidas específicas de protección para evitar su alteración o 
destrucción con la ejecución de la actuación u operación urbana. 

 Las características geológicas, geotécnicas, topográficas y ambientales del área objeto 
de la solicitud 

 Las áreas de conservación y protección ambiental incluidas y las condiciones 
específicas para su manejo 

 La factibilidad, cantidad y calidad del recurso hídrico y las condiciones para el manejo 
integral de vertimientos líquidos y de residuos sólidos y peligrosos (Numeral modificado 
por el Decreto N. 1478 de 2013, articulo 2) 

En tercer lugar la presentación de los certificados de factibilidad, expedidos por las empresas 
prestadoras de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y manejo de residuos. 
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Aplica al área de influencia del proyecto, los determinantes ambientales  establecidos en el 
Acuerdo 250 de 2011, donde para efectos de la ordenación del territorio se definen los suelos 
de protección para la subregión de Valle de San Nicolás, al interior del área en estudio las 
zonas de protección ambiental identificadas corresponden a las rondas hídricas de las 
corrientes de agua del rio Negro (Fuente principal), fuente tributria y drenajes. Ver imagen 

 

 

Ilustración 3 Cuenca del Río Negro – Área de Influencia. 

 

Aunque en el sector de Caballo Negro y la vereda Chipre donde se desarrollará el proyecto, se 
presentan suelos de protección y restauración según la espacialización del Acuerdo 251 de 
2011 expedido por Cornare, estos no se verán afectados por la intervención urbanística 
propuesta, por el contrario el escenario de propuestas muestra una clara construcción de obras 
para el mejoramiento y manejo adecuado de las fuentes hídricas y su protección definida en las 
áreas de retiro, paisajismo y conservación. Además de una restauración de suelos encadenada 
al proceso de cierre y abandono de la actividad actual, referente a la explotación minera 
correspondiente al título No. 5185. 

 

5.3 LOCALIZACIÓN 

Él área de estudio está localizada en la parte norte de la Cordillera Central de Colombia, a unos 
55 km al oriente de la ciudad de Medellín, en jurisdicción del municipio de Rionegro. Ubicada en 
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las planchas 147-IV-C-1, 147-IV-A-3,147-III-D-2 y 147-III-B-4 del Instituto Geográfico “Agustín 
Codazzi” IGAC, de 1982, escala 1:10000. 

El área objeto del Plan parcial, se ubica en zona de expansión urbana al suroccidente del 
municipio de Rionegro, en el área ocupada actualmente por la Hacienda El Rosario, en la 
Vereda Chipre, sector Caballo negro, limita al norte con el cauce del Rio Negro y al sur con la 
vía Llanogrande – Rionegro. 

 

5.4 GENERALIDADES DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El área de desarrollo Plan Parcial La María 2 (El Rosario), cuenta con una geomorfología 
posicionada sobre la Unidad de Relieve Plano a Suavemente Ondulado, la cual está 
conformada por las terrazas y los depósitos aluviales y/o de vertiente, con alturas que varían 
entre 2100 m.s.n.m y 2150 m.s.n.m., relieve con ondulaciones suaves a localmente plano y 
drenaje de tipo meándrico a dendrítico.  

Los depósitos aluviales están asociados a los cauces de los ríos principales como el río Negro y 
se ven muchas veces aumentados por los materiales erosionados de las vertientes adyacentes 
(Vera, 2001), los cuales son extremadamente delgados, formado por arenas y gravas cuyo 
espesor rara vez supera los 20 m (Tobón, 2003). Los depósitos de vertiente están asociados a 
las zonas de contacto entre las rocas metamórficas y las ígneas (Duque y Oyola, 1989). 

Es muy importante resaltar que gran parte del área en desarrollo, se ha contado con un título 
minero activo en la actualidad identificado con el No. 5185, dentro de la finca El Rosario se 
realizaron dos actividades, una de extracción sobre celdas a cielo abierto (explotación de 
gravas y arenas), y otra que ha sido la actividad de beneficio a través de una planta de 
clasificación de materiales y de puntos de oficinas y acopios del material crudo y procesado. 
Esta última es la actividad actual y la cual cuenta con vigencia dentro de los permisos ante 
titulación minera y de forma específica ante la autoridad ambiental componente (CORNARE – 
Exp. 20.10.0899).  

Las áreas que fueron explotadas o intervenidas con excavaciones, ya han sido recuperadas, 
con lleno a través de material de limo y algunas rocas, dentro de un proceso de lleno estructural 
con maquinaria perteneciente al título minero y de acuerdo a la topografía del terreno y las 
condiciones generales de la zona. 

Se ha venido trabajando y dándole cumplimiento a los requerido y aprobado mediante el Plan 
de Manejo Ambiental que hace parte del Estudio de Impacto y que permitió la obtención de la 
Licencia Ambiental correspondiente. 

 

5.5 COMPONENTE GEOLOGICO  

5.3.1  Metodología   

Para lograr el cumplimiento de los objetivos propuestos se realizaron las siguientes actividades:  
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 Mapas preliminares 

 Trabajo de campo 

 Procesamiento de información 

 Estudios anteriores 

 Fotointerpretación (fotografía aérea).   

Recopilación de información: Para iniciar este estudio fue necesario recopilar la información 
existente sobre estudios realizados anteriormente en la zona y en los sectores aledaños; esto 
con el fin de obtener un conocimiento previo a la fase de campo en cuanto a las condiciones 
físicas del terreno, además de conocer los aspectos geológicos, geomorfológicos, geotécnicos y 
bióticos del sector. Parte de dicha información se retoma de los archivos de CORNARE y del 
PBOT de Rionegro, con sus actualizaciones y ajustes.  

Análisis de fotografías y cartografía: Este análisis se realizó con el fin de obtener información 
sobre la hidrología, litología, la geomorfología, hacer una identificación de formaciones 
superficiales, la evolución morfológica del área y los fenómenos morfodinámicos presentes y 
pasados, logrando identificar la continuidad de algunos de ellos. Igualmente se identificó la 
variación en las coberturas y usos del suelo, realizando una caracterización preliminar de las 
éstas.   

 

Imagen 1 Foto Área del Proyecto (Sector Caballo Negro – Finca El Rosario) 

Fuente: Geología – Estudio de Amenazas y Riesgos. 
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5.3.2 Características al interior del Predio  

 

Foto 1 Características del terreno 

 

 

Foto 2 Drenaje de aguas lluvias 
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Foto 3 Topografía 

 

 

Trabajo de campo: El trabajo de campo permitió identificar las condiciones geológico – 
geomorfológicas de la zona, además de corroborar las coberturas vegetales y los procesos 
erosivos previamente identificados, delimitar zonas inestables, reconocer las técnicas 
constructivas utilizadas en la zona y caracterizar aquellas áreas identificadas previamente en el 
análisis de fotografías aéreas y de la información secundaria.   

Sistematización y procesamiento de la información: De acuerdo a la información obtenida con la 
revisión bibliográfica, la cartografía y los datos de campo, se elaboraron los mapas finales de 
formaciones superficiales, procesos en zona de amenaza y riesgo, geomorfológico, 
morfométrico y coberturas vegetales, y por último se establecen las recomendaciones 
pertinentes para el manejo de las condiciones del manejo de retiros a las fuentes hídricas y su 
integración con el proyecto, el respeto por las franjas en áreas comunes, paisajismo, zonas 
verdes, de recreación y sus muchas áreas de compensación (parque lineal, senderos y 
reforestación en especies nativas para un mejoramiento de suelos y un paisajismo realmente 
hermoso a el entorno). 

   

5.3.3  INFORMACIÓN SECUNDARIA  

Se presentan la base bibliográfica y se describe el aporte y la utilidad de cada uno de los 
estudios, como marco teórico y de referencia para el presente estudio.   

Plan Básico de Ordenamiento Territorial. Este plan es de gran importancia no sólo por las 
decisiones en términos de la clasificación del suelo y el uso de los mismos, sino por la 
información diagnóstica tanto contenida en él. Este es el referente normativo para todas las 
acciones a emprender en el lote evaluado.   
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5.4  GEOLOGÍA REGIONAL 

El municipio de Rionegro, se ubica en la subregión oriente del departamento de Antioquia, que 
se conforma sobre la cordillera central en el departamento de Antioquia. Dicha subregión, se 
encuentra subdividida en cuatro zonas o unidades que se caracterizan en forma general así: 

 Unidad Altiplano: El Altiplano o Valles de San Nicolás, articulado a la dinámica de 
expansión del valle de Aburrá como centro complementario de desarrollo, presenta 
requerimientos de expansión por su oferta de recursos naturales, calidad paisajista y 
oferta de infraestructura. La cercanía al área metropolitana le permite un intercambio 
constante de servicios y productos, beneficiándose mutuamente la población.  

 Unidad Embalses: Los Embalses o zona de Aguas relacionada con el desarrollo del 
sector hidroeléctrico y turístico, también está vinculada por medio de algunos de sus 
municipios a la dinámica metropolitana.  

 Unidad Bosques: De otro lado y con una influencia supradepartamental aparece la zona 
de Los Bosques Húmedos Tropicales, con una posición estratégica para contribuir a la 
recuperación del Magdalena Medio.  

 Unidad Paramo: Por último, la zona Páramo como vínculo, también supradepartamental, 
a los procesos de desarrollo de la zona cafetera del Arma y la Dorada en Caldas. El 
municipio de Rionegro, de acuerdo a esta subdivisión, se encuentra en la Unidad 
Altiplano o Valles de San Nicolás. 
 

El núcleo de la Cordillera Central sobre el que se conforma la región oriente del Departamento 
de Antioquia, está constituido por neises, anfibolitas, metasedimentos y metavulcanitas de un 
complejo polimetamórfico que incluye eventos metamórficos de edad Precámbrica, Paleozoica y 
Mesozoica, intruido por batolitos y plutones Mesozoicos.  

La Cordillera Central está limitada tectónicamente en su borde Occidental por el sistema de 
fallas de Romeral y en el Oriental por fallas transcurrentes hacia el Norte y por fallas inversas de 
ángulo alto en el Sur. Las estructuras en general tienen dirección Norte-Sur y en el sector 
Septentrional existen algunas fracturas transversales de rumbo Noreste-Sureste relacionadas 
con las fallas transcurrentes del flanco Oriental. La unidad altiplano, ha sido caracterizada en la 
plancha 147 Medellín Oriental del INGEOMINAS, realizada a escala 1: 50.000 en al año 2005.  

El conocimiento geológico de la zona central de Antioquia, particularmente de la plancha 147 
Medellín Oriental, está fragmentado en varios trabajos de ingeniería, investigaciones y tesis de 
grado realizados por empresas de ingeniería, corporaciones regionales, Área Metropolitana, 
INGEOMINAS y las universidades, de ahí la importancia de generar nuevos datos y compilar la 
información básica que permita planificar adecuadamente el desarrollo y mejorar las 
condiciones de vida de los habitantes de esta región. Por esto el Instituto Colombiano de 
Geología y Minería, INGEOMINAS, como la institución del Estado encargada de proveer 
información sobre el subsuelo, decidió realizar un proyecto para el levantamiento de la 
cartografía geológica de esta región, de la que se toman algunos apartes correspondientes a la 
geología del municipio de Rionegro.  

La cartografía geológica es una herramienta indispensable para el desarrollo del país, porque 
permite localizar recursos minerales, mejorar la planificación del uso del suelo y suministrar 
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información básica para el diseño de obras civiles como carreteras, puentes y asentamientos 
humanos. Para la Geología regional como local, se tuvo en cuenta la bibliografía consultada de 
la plancha 147 Medellín oriental y el mapa Geológico del Departamento de Antioquia, ambos 
trabajos realizados por el INGEOMINAS, así como el PBOT (plan Básico de Ordenamiento 
territorial), del municipio de Rionegro, el Estudio y Reglamentación de la Llanura de inundación 
del Río Negro y la quebrada La Pereira. Cliente CORNARE, 1996; y la EVALUACIÓN Y 
ZONIFICACIÓN DE RIESGOS Y DIMENSIONAMIENTO DE PROCESOS EROSIVOS EN LOS 
26 MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN DE CORNARE. CONVENIO CORNARE-
GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA Nº 2011-CF-12- 0051 Y 217-2011 MUNICIPIO DE 
RIONEGRO, realizado en el año 2012.  

Las unidades litológicas reportadas en dicha plancha 147 para el municipio de Rionegro, son 
desde las más antiguas hasta las más nuevas: rocas metamórficas del Paleozoico constituidas 
por las Anfibolitas de Medellín, rocas ígneas del Mesozoico, constituidas por el Batolito 
Antioqueño y rocas sedimentarias del Cenozoico, constituidas por depósitos aluviales de las 
quebradas y ríos que drenan el territorio, depósitos de terrazas y depósitos de vertientes.  

ROCAS METAMORFICAS DEL PALEOZOICO Anfibolitas de Medellín (PRam): Fueron 
definidas como formación geológica independiente por Restrepo y Toussaint (1987). Esta 
unidad está conformada por rocas duras y densas de color gris verdoso. La meteorización de 
las anfibolitas produce perfiles diferenciándose tres niveles suelo residual, saprolito y gruss. 
Aunque en esta unidad el nivel de saprolito es difícil de encontrar. Es una roca resistente a la 
meteorización y forma salientes topográficas notorias.  

La composición predominante es horblenda y plagioclasa, con cantidades menores de 
accesorios y diópsido.  

ROCAS IGNEAS DEL MESOZOICO Batolito Antioqueño (K2ta): Es un cuerpo granitoide de 
10000 Km² de extensión emplazado en la zona central de Antioquia, compuesto de 
Cuarzodiorita. Las rocas de este cuerpo constituyen el núcleo de la Cordillera Central en el 
departamento de Antioquia. Dicho cuerpo cubre un área de 7221 Km2 y sus cuerpos satélites 
322 Km2, en el centro y parte oriental del departamento; se caracteriza por su homegeneidad 
litológica con poca variación de un lugar a otro.  

Normalmente presenta facies tonaliticas y granodioritica. El perfil de meteorización presenta tres 
niveles: suelo residual maduro, saprolito y gruss. El suelo residual maduro está formado por 
limos de baja permeabilidad, de colores variados desde el color rosado hasta el pardo 
amarillento. El saprolito está compuesto por arenas limosas, con aspecto abigarrado (varios 
colores).  

El nivel inferior del perfil de meteorización es una arena gruesa limosa, en los que aún es 
posible reconocer minerales de la roca parental. Estas rocas afloran en la parte central y norte 
del municipio, conformando la unidad geomorfológica superficie de erosión, que se encuentra 
en el valle de San Nicolás.  

ROCAS SEDIMENTARIAS DEL CENOZOICO Terrazas (Q1Q2t): Los depósitos de terraza 
están conformados por arenas y gravas finas, los cantos y bloques son escasos, el espesor de 
las terrazas raramente pasa de 3 m. La antigüedad de los niveles superiores de terraza ha 
permitido su modificación morfológica generando una superficie ondulada. Depósitos Aluviales 
(Q2al): Estos depósitos se caracterizan por intercalaciones horizontales de capas arenosas y 
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arcillosas. Todos estos materiales tienen su origen en la meteorización, arranque y transporte 
de las rocas que afloran en las distintas cuencas que drenan el municipio, por esto se 
encuentran rocas provenientes del Batolito Antioqueño, de la Anfibolita, rocas de textura néisica 
y esquistos, entre otras. El relleno aluvial es extremadamente estrecho formado por arenas y 
gravas de espesor no mayor a 20m. Depósitos de vertiente: Los depósitos de vertiente (Q2v) se 
caracterizan por poseer fragmentos de roca, principalmente, de anfibolita, subangulares a 
angulares.  

Estos materiales tienen una pendiente que varía por lo general entre 5o y 20º. Se encuentran 
principalmente en la parte baja de las laderas, están cubiertos en muchos casos por aluviones 
generados por el Rio Negro. 

 

5.5 Geología local y formaciones superficiales  

Como el predio en análisis se ubica en la cuenca del Rio Negro, se hace un recuento de las 
formaciones en dicha cuenca y luego en el lote en análisis del plan Parcial el Rosario.  

Constitución geológica de la cuenca del rio Negro: La cuenca del Rio Negro se caracteriza 
por presentar un basamento compuesto por rocas metamórficas, las cuales están intruídas por 
las rocas ígneas del Batolito Antioqueño. Sobre esta litología yacen, localmente, algunos 
depósitos aluviales y aluviotorrenciales, así como una capa de cenizas volcánicas (figura 6). 

- Rocas metamórficas En la cuenca del Rio Negro se encuentran rocas correspondientes al 
“Complejo el Retiro”. Dentro de estas unidades, las rocas que conciernen a la zona de estudio 
son: Anfibolitas de la Ceja: Afloran hacia el límite con la plancha 167 Sonsón, y se prolongan 
hacia ésta (González et al., 1980) constituyendo un cuerpo con forma de paralelogramo con su 
base mayor hacia el Sur de 5,8 km de longitud y la menor al Norte con 3,8 km y una longitud 
Norte-Sur de 4,5 km, para una extensión, en la plancha 147, de 40 km2. Tanto hacia el Este 
como al Norte y Sur, aparece cubierto por los depósitos cuaternarios de los ríos Pereira y 
Piedras, mientras que al Occidente aparece en contacto con neises con los cuales se intercala 
en capas de poco espesor, especialmente cerca al contacto entre ambas unidades.  

Las anfibolitas aparecen profundamente meteorizadas y los afloramientos son ocasionales en la 
zona del cerro Capiro y en las vías de la Ceja hacia Rionegro. Neis de la Ceja:  

El Neis de La Ceja está representado en la plancha 147 Medellín Oriental por dos cuerpos. El 
menor aflora al Oriente del Municipio de Guarne, entre las veredas Juan XXIII en el extremo sur 
y Las Cruces – San Nicolás en el extremo norte.  

El cuerpo tiene forma alargada en sentido norte–sur, se amplía considerablemente en el 
extremo norte donde alcanza un ancho de 7,4 km, en sentido norte - sur tiene una longitud de 
7,5 km y un ancho promedio de 3 a 3,2 km en sentido este – oeste, la extensión total es de 29 
km².  

El cuerpo principal tiene dirección predominante norte-sur, desde el extremo sur de la plancha 
en la vereda Papayal, se prolonga hacia el Sur en la plancha 167 Sonsón. Al Norte, en la 
plancha 147 Medellín Oriental, se extiende hasta el río Medellín, hasta la cabecera municipal de 
Copacabana y algunas fajas delgadas afloran en la vertiente noroccidental del río Medellín 
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(Barrio La María de Bello), con dirección N30W. Este cuerpo corresponde a una franja de 34 km 
de longitud, con 9,1 km de amplitud en el extremo sur y amplitud irregular hacia el Norte, con 
aproximadamente 1,2 km en la parte central y hasta 3 km al Norte.  

La extensión total dentro de la Plancha 147 es aproximadamente de 105 km². Migmatitas de 
Puente Peláez: Con este nombre se designa un cuerpo metamórfico de forma irregular 
alargada, en sentido norte – sur, el cual aflora dentro de la plancha 147 Medellín Oriental desde 
el Norte de la cabecera municipal de El Retiro, limitado al Sur por el río Negro y la quebrada La 
Danta. Se encuentra limitado al Occidente por la unidad denominada Granofels de Normandía y 
los Esquistos de Ancón y hacia el Oriente por las Anfibolitas de Medellín. Tiene un ancho 
máximo de 5 km y mínimo de 3 km y una longitud de 14 km, con un área aproximada de 60 km² 
en la plancha 147 Medellín Oriental - Rocas ígneas. 

Estas rocas, pertenecientes al Batolito Antioqueño, conforman las partes medias y baja de la 
cuenca, extendiéndose hacia el oriente, norte y occidente sobre cuencas aledañas.  

Hacia el sur de la cuenca se presentan intruyendo a las rocas metamórficas. Según la 
composición mineralógica y en orden de abundancia, son: granodiorita, tonalita y cuarzodiorita. 
Por lo general aparecen meteorizadas desarrollando un perfil de suelos muy profundo que 
sobrepasa los 10 m. (en algunos sitios alcanza los 50 m.) a partir de los cuales aparecen “bolas” 
residuales, parcialmente meteorizadas. Geomorfológicamente desarrollan un relieve colinado 
sobre el cual actúan procesos erosivos de escala local y puntual, especialmente antrópicos. Se 
le asigna una edad cretácica (Botero, 1963). - Rocas sedimentarias A lo largo de la llanura de 
inundación de la cuenca del río negro y sus afluentes se encuentran gravas, arenas, limos y 
arcillas; los cuales corresponden a Depósitos Aluviales (Qal) y afectan gran parte de la zona 
urbana del municipio de Rio Negro durante los periodos de inundación.  

Hacia el Norte, con aproximadamente 1,2 km en la parte central y hasta 3 km al Norte. La 
extensión total dentro de la Plancha 147 es aproximadamente de 105 km². Migmatitas de 
Puente Peláez: Con este nombre se designa un cuerpo metamórfico de forma irregular 
alargada, en sentido norte – sur, el cual aflora dentro de la plancha 147 Medellín Oriental desde 
el Norte de la cabecera municipal de El Retiro, limitado al Sur por el río Negro y la quebrada La 
Danta. Se encuentra limitado al Occidente por la unidad denominada Granofels de Normandía y 
los Esquistos de Ancón y hacia el Oriente por las Anfibolitas de Medellín. Tiene un ancho 
máximo de 5 km y mínimo de 3 km y una longitud de 14 km, con un área aproximada de 60 km² 
en la plancha 147 Medellín Oriental - Rocas ígneas Estas rocas, pertenecientes al Batolito 
Antioqueño, conforman las partes medias y baja de la cuenca, extendiéndose hacia el oriente, 
norte y occidente sobre cuencas aledañas. 

 Hacia el sur de la cuenca se presentan intruyendo a las rocas metamórficas. Según la 
composición mineralógica y en orden de abundancia, son: granodiorita, tonalita y cuarzodiorita. 
Por lo general aparecen meteorizadas desarrollando un perfil de suelos muy profundo que 
sobrepasa los 10 m. (en algunos sitios alcanza los 50 m.) a partir de los cuales aparecen “bolas” 
residuales, parcialmente meteorizadas. Geomorfológicamente desarrollan un relieve colinado 
sobre el cual actúan procesos erosivos de escala local y puntual, especialmente antrópicos. Se 
le asigna una edad cretácica (Botero, 1963).  

- Rocas sedimentarias A lo largo de la llanura de inundación de la cuenca del río negro y sus 
afluentes se encuentran gravas, arenas, limos y arcillas; los cuales corresponden a Depósitos 
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Aluviales (Qal) y afectan gran parte de la zona urbana del municipio de Rio Negro durante los 
periodos de inundación. 

En niveles elevados de la cuenca y diferenciables con respecto a la llanura de inundación actual 
de las corrientes, se encuentran los Depósitos de Terrazas (Q1Q2t), y en la parte alta se hallan 
acumulaciones dentríticas heterogéneas no diferenciadas en la base de zonas con pendientes 
altas producidas por diferentes procesos erosivos o tectónicos; incluye flujos de escombros, 
caídas de rocas y tierra, y localmente conos antiguos y coluviones.  

 

5.6 A NIVEL DEL PREDIO EN ANALISIS  

El predio en análisis se encuentra ubicado en materiales de depósitos aluviales Q2al, como se 
describe en la plancha 147 Medellín Oriental; estos ocupan las llanuras de inundación de los 
cauces actuales; están conformados por material suelto como bloques y gravas de rocas 
metamórficas, plutónicas y cuarzo en diferentes proporciones en una matriz de material arcillo – 
arenoso no coherente. En la foto, se observa la unidad de aluviones que se encuentra en el 
predio donde se llevará a cabo el proyecto.  

 

5.7 TECTÓNICA REGIONAL  

El Departamento de Antioquia está enmarcado dentro de dos grandes sistemas de fallas 
aproximadamente perpendiculares entre sí: el primer sistema está representado por las fallas 
de Palestina y Mulato al este y Cauca – Romeral al oeste con dirección entre NNE – SSW y NE 
– SW, las cuales coinciden con las direcciones generales de los sistemas tectónicos de la 
cadena andina (PAGE, 1986; TOUSSAINT et al, 1987). El segundo sistema tiene dirección 
aproximada NW – SE a E – W y está constituido por las fallas Monteloro, Nare, Nus, Caldera, 
Balseadero y El Biscocho y los alineamientos de los ríos San Bartolomé y Arma. El área de la 
Plancha 147 Medellín Oriental, realizada por INGEOMINAS en el año 2005 y en la que se 
encuentra el municipio de Rionegro, se encuentra bajo la influencia de dos sistemas de fallas: 

1) El Sistema del Borde Occidental de la Cordillera Central que incluye el Sistema Cauca-
Romeral y comprende las fallas San Jerónimo, Silvia-Pijao, Cauca-Almaguer, Tonusco, Espíritu 
Santo, Santa Rita y Sabanalarga entre otras, junto con las fallas satélites asociadas a estos 
sistemas.  

2) Un segundo sistema que comprende las fallas del Borde Oriental de la Cordillera Central o lo 
que denomina Page (1986) la Zona de Falla de Palestina en el segmento norte de la Cordillera 
Central, el cual comprende entre otras las fallas de Otú-Pericos, Nus, Cimitarra, El Bagre, 
Palestina, Cocorná, Jetudo y Mulato. Los dos sistemas en este trabajo se toman en un sentido 
amplio y general como zonas donde se presentan numerosas fallas y que en parte limitan la 
Cordillera Central de Colombia en ambos flancos, sin tener en cuenta la edad individual, su 
origen, ni el estilo estructural individual de cada falla, sino como un conjunto general. Ninguno 
de estos sistemas de falla, afectan estructuralmente el predio objeto de análisis, por lo que no 
se presentaran condiciones de inestabilidad de terreno por razones de sismicidad.  
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La cuenca del Rio Negro muy posiblemente se encuentra afectada por fallas geológicas, 
manifestadas por lineamientos regionales y locales. Sin embargo, ni en campo, ni mediante el 
análisis fotogeológico, fue posible identificar evidencias netas, probablemente debido al 
enmascaramiento de las cenizas volcánicas o a la evolución morfológica de la cuenca. 

Ver estudio de amenazas y riesgos para el área de expansión urbana en el municipio de 
Rionegro, que hace parte integral de la propuesta de revisión y ajuste del Acuerdo 056 de 2011 
(POT Rionegro) 

 

5.8 GEOMORFOLOGÍA  

A nivel geomorfológico en el municipio de Rionegro, se detallan dos unidades de paisaje que se 
conforman dentro de las unidades morfológicas denominadas superficie de erosión y escarpe, 
tal como se detalla en 2.1.5 Geomorfología del estudio.  

EVALUACIÓN Y ZONIFICACIÓN DE RIESGOS Y DIMENSIONAMIENTO DE PROCESOS 
EROSIVOS EN LOS 26 MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN DE CORNARE. CONVENIO 
CORNAREGOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA Nº 2011-CF-12-0051 Y 217-2011 MUNICIPIO DE 
RIONEGRO.  

 Superficie de erosión: Esta unidad cubre cerca del 72% de la superficie, se extiende 
desde el centro occidente hasta el oriente, es un terreno conformado por el Saprolito de 
roca ígnea que conforma un relieve colinado y los depósitos aluviales de las corrientes 
que se presentan al centro y conforman un releve plano, a veces con inclinación leve y a 
veces ondulado suave; en estos terrenos las pendiente predominantes son medias a 
bajas y los materiales están afectados por procesos erosivos de intensidad baja a 
media. 

Se observa unas áreas pequeñas de esta unidad en el extremo occidental, en la cima de la 
vertiente, estas áreas son terrenos conformados por Saprolito de roca metamórfica y son el 
remanente de una superficie de erosión que conformaba una segunda superficie de erosión, 
elevada en comparación con la del Oriente de Antioquia.  

 Escarpe: Esta unidad cubre cerca del 28% de la superficie, se extiende a lo largo del 
costado occidental, es un terreno conformado por el Saprolito de roca metamórfica que 
conforma un relieve de vertiente, en la montaña que en este costado separa la cuenca 
del rio Negro de la cuenca del rio Medellín. La vertiente en este costado, presenta 
relieve irregular, generalmente recto en la parte media y alta y ondulado en la parte baja; 
la pendiente es media en la parte baja y alta a muy alta en la parte superior.  
 

Procesos morfodinámicos: La cuenca del Río Negro se encuentra sometida en la actualidad a 
la acción de distintos procesos tanto naturales como antrópicos que determinan su dinámica, 
esencialmente erosiva. La morfología actual es el resultado de la interacción de procesos 
erosivos que han modelado las rocas metamórficas e ígneas produciendo las actuales colinas y 
vertientes, mientras que los procesos deposicionales sobre las partes bajas del valle del Río 
Negro y otras tributarias han generado las planicies aluviales onduladas conocidas hoy en día.  
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 Procesos erosivos: Los procesos erosivos más importantes tienen que ver con la erosión 
laminar y los procesos de remoción en masa. Son pequeños derrumbes o desgarres 
superficiales de horizontes arcillosos y saprolíticos, tanto de las rocas metamórficas 
como de las ígneas, por lo general asociados a desplomes en los cuales la saturación 
de aguas y/o la presencia de estructuras heredadas (planos de foliación en las rocas 
metamórficas y planos esferoidales de meteorización en las rocas ígneas), serían los 
mecanismos detonantes.  

 Procesos depositacionales: Los procesos depositacionales más importantes se 
relacionan con la colmatación de charcos a lo largo del Río Negro y algunas quebradas 
afluentes.  

 Procesos antrópicos De otra parte, ocurren en la cuenca procesos antrópicos asociados 
a la dinámica actual dominada por procesos urbanísticos de construcción de viviendas e 
infraestructura variada, donde los cortes y llenos son de ocurrencia permanente.  

La agricultura y la ganadería son otras actividades que derivan en procesos de desgaste y 
transformación de las condiciones físicas y texturales de los suelos. Se destacan los efectos del 
sobrepastoreo en las colinas y vertientes, algunas de las cuales muestran desgarres 
superficiales de suelo y la aparición de grietas de tensión.  

 

5.8.1 Procesos en el área de planificación  

Para identificar los procesos que ocurren al interior del área a planificar, se observaron las fotos 
aéreas del programa google earth de los años 2003, 2007, 2010, 2011, 2014, 2015 y 2016 a la 
par con los recorridos de campo efectuados al interior del predio. Al interior de la unidad de 
análisis, objeto del presente plan parcial, se observan diferentes procesos antrópicos, 
ocasionados por la explotación minera de la unidad aluvial, el cual contiene materiales tipos 
gravas y arenas óptimos como materiales de construcción, que son procesados en una planta 
de beneficio, que se ubica al interior de los terrenos del plan parcial.  

Otros procesos identificados se han ocasionado la conducción de aguas lluvias hacia el Río 
Negro, evitando inundar áreas en donde se encuentran construcciones como la casa de la 
Hacienda el Rosario y su Pesebrera; al mismo tiempo han provocado encharcamientos a nivel 
del predio, como consecuencia por la realización de vaguadas con el fin de delimitar el predio y 
evitar inundaciones en las obras allí presentes. En la figura 8, se observan los diferentes 
procesos morfodinamicos reportados. Igualmente se observan dos procesos depositacionales 
causados por el Río Negro, ubicados sobre la margen derecha del Río, sobre el predio de 
interés; estos procesos ocurren en épocas de invierno, especialmente sobre el área de riesgo 
alto de inundación. 

 

5.9 RECURSO HÍDRICO (ANÁLISIS HIDROLÓGICO DEL PREDIO) 

El predio en análisis cuenta con dos fuentes hídricas una pequeña que cruza o discurre por el 
predio internamente y la otra como fuente principal, que limita el mismo con su cauce que es el 
Río Negro. 
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Para este río se analiza lo siguiente: La cuenca del Rio Negro tiene su área de influencia entre 
los municipios de Rio Negro, El Retiro, Medellín y Envigado (Antioquia, Colombia). Tiene un 
área aproximada de 284 km2 hasta el sitio del proyecto con un 20% de su extensión urbanizada 
entre casa fincas, parcelaciones y urbanizaciones. La cuenca sirve como fuente de 
abastecimiento de agua para acueductos a usuarios domésticos individuales en distintos puntos 
de la cuenca. 

Los estudios hidrológico e hidráulico se realizan con el objetivo de calcular el caudal Máximo 
para el periodo de retorno de los 100 años, determinar la cota de la lámina de Agua y su 
extensión en ambas márgenes. 

 

Foto 4 Fuente principal – rio Negro 

 

 

5.9.1 Datos hidrológicos generales del predio 

El estudio que corresponde al Análisis hidrológico e hidráulico de los drenajes aferentes a la 
finca El Rosario, dentro de las formulación del Plan parcial La María 2, y que se anexa a la 
presente formulación, se hace un análisis  de las condiciones actuales de los drenajes aferentes 
a la Finca El Rosario, lugar donde desarrollará el futuro Plan Parcial La María 2, en zona de 
expansión urbana del municipio de Rionegro; para así plantear las obras de manejo de las 
aguas superficiales que mejoren las condiciones de drenaje de estos elementos, sin que se 
afecte el componente ambiental de los mismos. Inicialmente, es fundamental comprender las 
características de los diferentes drenajes que potencialmente ingresan al proyecto, por lo que 
se ha realizado un análisis topológico y que se muestra en la Ilustración. La identificación del 
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área de interés corresponde a un polígono esquemático, dentro del cual se ubica la Finca El 
Rosario. 

El territorio de estudio se encuentra influenciado por el río Negro como fuente receptora de 
todos los drenajes y sobre su orilla derecha. Para el caso específico del lugar donde se 
encontrará el futuro Plan Parcial La María N°2, se cuenta con un drenaje principal que se puede 
identificar como el alineamiento descrito por los puntos 2, 3 y 5, que en la actualidad presenta la 
confluencia de los elementos 1 sobre la margen derecha y 4 y 6 para su margen izquierda. 

Un análisis de las figuras que soportan el estudio anexo permite constatar que hacia el costado 
Suroeste del lote, cuyo límite es la vía Llanogrande (Calle 38), se localizan los drenajes N°1 y 2, 
hoy en día alterados por el uso y la presión que sobre el terreno se ha realizado para diferentes 
actividades, y sobre el cual se pretende definir el urbanismo del proyecto, así como el manejo 
de aguas para la restauración de las corrientes, el manejo de descargas de aguas lluvias, 
control de niveles freáticos, entre otros. Se puede observar que la cartografía del POT indica 
que el alineamiento N°1 corresponde a una pequeña cuenca cuyo nacimiento, probablemente, 
se ubica a pocos metros de la vía Llanogrande y cuyo drenaje conecta con el cauce principal 
del río Negro a partir de los puntos 2,3 y 5; sin embargo, dicho drenaje cuenta en realidad con 
una cuenca tributaria importante y no la planteada; incluso al revisar las obras hidráulicas 
asociadas a cada drenaje, se observa que la obra de cruce del punto N°1 corresponde a una 
tubería de 36”, mientras que para el punto N°2 se tiene una obra de cruce sobre la vía de 24” 
respectivamente; ambas, como se verá en el capítulo de hidráulica, son insuficientes 
hidráulicamente al comparar su capacidad con el caudal de Tr 100 años.  

El tercer drenaje, ubicado al este del plan parcial, corresponde a un plano de drenaje 
identificado como el punto N°7,  presenta su nacimiento hacia el sur de la vía llanogrande; algo 
que se contradice con la red de drenaje del POT de Rionegro y con lo observado en campo ya 
que en primera instancia no se identifica una cuenca o vaguada que permita recoger aguas al 
sur de la vía y posteriormente transitarlas al interior del lote, pues tampoco existen obras 
hidráulicas para tal conexión (como si existen para los puntos N°1 y N°2). En tal sentido, se 
considera que tanto la información del visor del municipio, como la red del POT discrepan de la 
realidad en cuanto a la presencia de una corriente natural asociada al punto N°7. En tal sentido, 
se presenta en este estudio el soporte técnico que permite, en primera instancia, demostrar que 
en la zona no se cuenta con un drenaje superficial como tal, sino más bien una expresión 
natural en el terreno que fomenta y facilita la concentración del flujo subsuperficial, el cual, 
finalmente permite la aparición de un flujo continuo que se concentra a medida que se avanza 
hacia aguas abajo, justo en el lindero con la empresa Flores El Capiro. 

Continuando con el análisis, para el caso del elemento N°6, según la cartografía del POT, se 
indicaba que su sitio de descarga se presentaba directamente sobre la margen derecha del río 
Negro, sin embargo, en campo se pudo observar que se realiza la entrega de dicho elemento 
sobre la fuente principal, justo a la altura del punto N°5, previo a una vía o carreteable existente. 
Para este mismo elemento, se pudo observar que la zona de inicio de cauce se presenta sobre 
una zona paralela a la identificada en el POT, información que también ha sido identificada en 
la ilustración.  Al respecto, si bien para este punto no se genera el planteamiento de obras (por 
tratarse de un elemento que se ubica justo en el lindero del proyecto); se plantea el cálculo de 
las crecientes asociadas a diferentes períodos de retorno de tal forma que se brinde 
información de caudales para obras futuras (en caso de requerirse). 
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Ilustración 4 Puntos referentes 

Fuente: Estudio Hidrológico e Hidráulico – Plan Parcial La María 2. 
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Imagen 2 Detalle de red de drenaje del POT (confluencia con el río Negro) 

 

5.9.2 Estudio hidrológico  

En este informe se presenta la metodología, los criterios empleados y los resultados de los 
estudios e investigaciones realizadas para determinar las crecientes de diseño de las cuencas 
que drenan al interior del predio donde se ubica la Finca El Rosario y que corresponde al 
territorio donde se planifica el Plan Parcial La María N°2, zona de expansión urbana del 
municipio de Rionegro, en tramo colindante con la vía entre Llanogrande y el mencionado 
municipio.  

El estudio hidrológico se llevó a cabo mediante la estimación de los parámetros morfométricos 
para así calcular las tormentas de diseño para las cuencas; a partir de esta información se 
hallaron las crecientes de diseño mediante los métodos de las hidrógrafas unitarias sintéticas 
de Soil Conservation Service, Clark y Snyder, así como la aplicación del método racional 
probabilístico. En cuanto a las hidrógrafas unitarias sintéticas se utilizó el software HEC – HMS 
para la transformación de la lluvia en escorrentía directa. Para este caso en particular, se 
pretende determinar el caudal máximo para los periodos de retorno de 2,33, 5, 10, 25, 50 y 100 
años en un total de siete puntos de control, de los cuales tres puntos corresponden al drenaje 
principal, junto con tres afluentes de esta corriente y una vertiente adicional (vaguada o plano 
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de drenaje) que se ubica por fuera del área de drenaje de la corriente principal, topología de 
drenaje que fue descrita en el capítulo 2.  

El objeto de este tipo de estudios es obtener las crecientes de diseño en las corrientes 
superficiales, teniendo en cuenta las características físicas o morfológicas de las hoyas 
hidrográficas, la precipitación de la zona y la infiltración que se pueda presentar en el terreno. 
Debido a la falta de registros de caudales se pueden emplear métodos lluvia – escorrentía para 
determinar la escorrentía superficial o la creciente de diseño, considerando entonces la 
intensidad, frecuencia y duración de las lluvias. Se considera que una creciente es cualquier 
caudal que supere la media de los caudales históricos, y por ende, puede llevar a que en 
algunos casos se presenten desbordamientos en canales artificiales o naturales a lo largo de la 
corriente.  

La estimación de caudales máximos debe mirarse con mucho cuidado, ya que una mala 
interpretación o utilización de los mismos se refleja directamente en el dimensionamiento de las 
obras. En el análisis hidrológico se tuvo muy presente las limitaciones y condiciones de 
desarrollo de las metodologías utilizadas para no incurrir en problemas de sobre-
dimensionamiento o sub-dimensionamiento.  

Este es un aspecto de gran importancia, ya que en nuestro medio es común utilizar 
formulaciones desarrolladas en otros países con condiciones hidrológicas y topográficas 
diferentes; sin embargo son las herramientas disponibles ya que no existe la instrumentación 
adecuada para obtener datos confiables de la relación lluvia - escorrentía. 

 

5.10 RECURSO FLORA  

Las coberturas vegetales en la zona de estudio corresponden principalmente a potreros, 
rastrojos bajos, árboles aislados y árboles delimitando predios tanto nativos como introducidos, 
cabe mencionar que en el área de influencia directa del proyecto se desarrollan principalmente 
actividades asociadas a potreros y a la producción de flores, con la finalidad de identificar la 
flora presente en la zona de estudio, se analizó del área de influencia directa del proyecto, para 
identificar las especies vegetales presentes. En las siguientes imágenes, se muestran especies 
forestales presentes. 
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Eucalyptus globulus Labill. (Eucalipto) 

 

 

Pinus patula Schltdl. & Cham. (Pino) 

  



38 
 

 

Salix humboldtiana Willd. (Sauce) 

  

 

 

Cupressus lusitanica Mill.(Ciprés) 
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Psidium guajava L. (Guayabo de monte) 

 

 

Pteridium arachnoideum (Kaulf.) Maxon. (Helecho marranero) 
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Thunbergia alata Bojer ex Sims (Ojo de poeta) 

 

 

Pennisetum clandestinum (Pasto Kikuyo) 
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5.11 RECURSO FAUNA  

5.11.1 Fauna común en el área de estudio:  

Mediante recorridos de campo a lo largo del área de influencia del proyecto y revisión 
bibliográfica de estudios regionales, a continuación se presentan listados de la avifauna y 
mamíferos que aún se observan en zona. 

Avifauna común en el área de estudio: Aunque se ha venido expandiendo el desarrollo 
urbanístico en el municipio de Rionegro, todavía se puede observar avifauna de gran valor 
como son: Siriríes, Cucarachero, Caravanas, Tórtolas, Búhos, Gavilanes, Barranqueros, 
Palomas, Tórtolas, Pechi Rojos, Colibríes, Barranqueros, entre otros. También se observaron 
algunas especies migratorias entre las que se encuentran la tijereta, el atrapamoscas, la garza 
y la golondrina. 

A continuación se presentan las fotografías de algunas de las especies de avifauna reportadas 
por la literatura para el área de estudio. 

 

Tangara vitriolina (Azulejo de tierra fría) 
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Vanellus chinensis (Caravana) 

 

 

Columbina talpacoti (Tórtola) 

 

Crotophaga ani (Garrapatero) 
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Tyrannus melancholicus (Sirirí) 

 

 

Sayornis nigricans (Gallinacito de río) 

 



44 
 

 

Turdus ignobilis (Mayo embarradora) 

 

 

Troglodytes aedon (Cucarachero común) 
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Zonotrichia capensis (Copetón común) 

 

 

Pyrocephalus rubinoscas (Pechirojo) 

 



46 
 

 

Coereba flaveola (Platanera común) 

 

 

Mionectes oleagineus (Mosquero Aceitunado) 
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Momotus momota (Barranquero) 

 

 

Thraupis episcopus (Azulejo) 
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Buteo magnirostris (Gavilán) 

 

 

Turdus fuscater (Mirla) 

 

Adicional a esto mayoría de especies relacionadas en las coberturas cultivos, pastos y urbano, 
se encuentran presentes dentro de nuestra zona de estudio, principalmente en el bosque de 
galería.   

En conclusión, a pesar de que es poco probable encontrar especies amenazadas en la zona de 
estudio, es importante anotar que las coberturas protectoras de las fuentes hídricas son los 
conectores ecológicos por excelencia, especialmente para la avifauna, por eso se está seguro 
de que habrá una mayor atracción de especies dentro de las franjas de protección y paisajismo 
que se propone para este proyecto. 
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En cuanto a los mamíferos, en la cuenca del río Negro se encontraron pequeños mamíferos no 
voladores y voladores (murciélagos), a continuación se presentan las especies de mamíferos no 
voladores y murciélagos registrados en la microcuenca. 

La identificación con la comunidad de este tipo de fauna, se dificulta debido a la similitud en la 
apariencia física de éstas, sin embargo se expresó la presencia de las especies identificadas en 
el plan de ordenación. 

 

Imágenes Fauna común:  

 

Dentro de estas se destacan, para los bosques, los murciélagos del orden Chiroptera, Carollia 
sp1 y Anoura caudifer, de ellas la primera corresponde a un frugívoro de áreas intervenidas o 
estadios de sucesión temprana, esta también fue hallada en los rastrojos, y la segunda a un 
murciélago que se alimenta de néctar, también se registran dos especies de ratones del orden 
Rodentia típicos de bosque montanos, los que no corresponderían a la zona de vida de la zona 
de estudio.   

En el cultivo vecino o colinante (Valley Farms) únicamente fue hallada una especie de 
murciélago nectarívoro. En los pastos se capturaron dos especies de murciélagos insectívoros 
de áreas abiertas, Molossus sp. y Eptesicus brasiliensis. Finalmente en la zona urbana fueron 
registrados dos especies en forma abundante, el murciélago Artibeus jamaicensis, frugívoro de 
gran tamaño que tiene la capacidad de vivir en hábitats intervenidos y el murciélago insectívoro 
de áreas abiertas del genero Myotis.   

De los mamíferos medianos y grandes reportados para la microcuenca de la quebrada 
Cimarronas se destacan los encontrados en pastos y cultivos y la zona urbana, los cuales se 
mencionan a continuación: Chucha (zarigüeya) y ardilla.  
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En conclusión, dentro de los mamíferos no se encuentran especies en peligro o amenazadas, 
por el contrario las especies relacionadas se encuentran dentro de las comunes y adaptables a 
zonas muy intervenidas.   

Es de anotar que en las zonas que serán intervenidas urbanísticamente, no se encontraron 
evidencias de la presencia de especies amenazadas, ya que éstas se encuentran con alto nivel 
de intervención antrópica. En el caso tal de que al momento de iniciar las distintas obras de 
adecuación de los terrenos y posterior construcción de las distintas infraestructuras, se realicen 
hallazgos de éstos (madrigueras, nidos, etc.), se deberán reportar a la secretaría de Medio 
Ambiente para que ésta defina las acciones a seguir, con base en las determinaciones que 
estipulen las distintas autoridades ambientales. 

 

5.12 IDENTIFICACIÓN PRELIMINAR DE LOS IMPACTOS POTENCIALES. 

Previo a la identificación de impactos ambientales potenciales que se derivarán del Desarrollo 
de las obras del proyecto, se deberán identificar las actividades constructivas necesarias y 
relacionar con ellas los posibles impactos ambientales susceptibles de aparecer. 

 Actividades previas: corresponde a las actividades que se deben realizar antes de iniciar 
la construcción del proyecto Urbanístico. 

 Construcción: corresponde a la ejecución física de las obras y desarrollo de plan de 
inversión. 

 Cierre y abandono: corresponde a las actividades finales para la entrega de las áreas 
intervenidas para actividades temporales del proyecto.  

En el análisis anterior previo es necesario restar actividades anteriores como:  

Al interior de la unidad de análisis, objeto del presente plan parcial, se observan diferentes 
procesos antrópicos, ocasionados por la explotación minera de la unidad aluvial, el cual 
contiene materiales tipos gravas y arenas óptimos como materiales de construcción, que son 
procesados en una planta de beneficio, que se ubica al interior de los terrenos del plan parcial.  

Este es evidente y ha trascurrido durante un tiempo considerable, dicha actividad se ha venido 
desarrollando por etapas durante aproximadamente 10 años. Existiendo frentes de extracción 
de material y la ubicación desde un principio de la Planta de Beneficio, oficinas y puntos de 
acopio. 
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Allí mismo existen un gran lago, que ha funcionado como piscina sedimentadora desde un 
principio y que el mismo ha generado la posibilidad de recirculación del agua que allí es 
utilizada para el proceso. Se enciende que este es un lago artificial resultante de una actividad 
de explotación minera y que el mismo dentro de todos los requerimientos que existen en la 
Licencia Ambiental del título, deberán ser recuperadas todas y cada una de las áreas 
explotadas y durante su etapa de cierre y abandono de la actividad. 

Es claro que para el desarrollo del proyecto que propone el Plan Parcial, dicha actividad 
comercial terminara y allí mismo se deberá dar cumplimiento a la implementación del plan de 
cierre y abandono, donde se hará la recuperación total del predio, para ello entonces se tendrán 
en cuenta varios puntos: 

 La necesidad de volúmenes de material como limos, rocas u otros estériles (nunca 
escombros o basuras), así mismo en los puntos de retiros y paisajismo capas orgánicas 
(la cual podrá ser recuperada y manejada internamente desde otros puntos internos del 
predio). 

 Se tendrá en cuenta la topografía originas y la metodología técnica de recuperación, 
adecuación y nivelación del terreno y procurar así un terreno estable y opto para el 
posterior desarrollo urbanístico. 

 El proyecto de minería deberá tener en cuenta el diseño propuesto por el pan parcial y 
terminar conjuntamente la recuperación final y entrega del predio en potencial desarrollo. 

 

 

Ilustración 5 Actividad de Extracción Minera – Planta de Beneficio Titulo Minero 5185. 
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5.12.1 Identificación de los impactos generados por las actividades 

El diseño de los Programas de Manejo Ambiental, los cuales se describirán la propuesta final 
del plan parcial, requieren para su elaboración, de la identificación de los impactos sobre los 
componentes ambientales, y estos a su vez son el resultado de la descripción y/o 
caracterización del área de influencia y la ubicación de la propuesta urbana en el sitio, así como 
del conocimiento de las actividades constructivas a ejecutar. 

Utilizando una matriz de interacción simple de causa-efecto, se identifica cuando una actividad 
podría producir un impacto sobre un elemento ambiental y social, tal y como se presenta en la 
tabla de impactos. 

Una vez descritas las actividades correspondientes a la construcción de la vía, se identifican los 
potenciales impactos ambientales derivados del desarrollo del proyecto, en sus dimensiones 
físicas, bióticas y socioeconómicas. A continuación se presenta el listado de los impactos 
identificados: 

 Alteración de la morfología: Es importante resaltar que en gran parte del predio se ha 
desarrollado una actividad de extracción minera, que ya ha intervenido y posiblemente 
trastornado el entorno natural. Sin embargo sobre esta actividad se ha implementado un 
plan de recuperación y abandono, que ha proporcionado la recuperación de celdas de 
extracción y la reconformación total del predio en cada punto aprovechado, su lleno ha 
sido vigilado o controlado internamente por el titular minero y su operador, al igual que a 
través del control y seguimiento realizado por CORNARE, respecto al cumplimiento del 
Plan de Manejo Ambiental aprobado mediante Licencia Ambiental. 

 Actualmente hay llenos estructurales casi en su totalidad y reconformación topográfica 
del predio. 

 Activación o generación de procesos erosivos movimientos en masa: Será necesario 
hacer algunas adecuaciones internas y algunos cortes no muy significativos en áreas del 
predio. Esto gracias a la regularidad del terreno (Planicie). 

 Modificación del paisaje: Es un cambio inevitable.  

 Cambios en el uso actual del suelo: Será un suelo totalmente urbano y de conexión a 
otros servicios. 

 Alteración de la calidad del agua: Posiblemente en su etapa de desarrollo, pero sin 
embargo no será mayor al existente actualmente debido a la actividad minera allí 
existente. 

 Alteración del cauce: Solo si no se toman las medidas respectivas y tendrá que ver 
directamente con la fuente o quebrada interna del predio. 

 Cambios en la calidad del aire: Durante las adecuaciones y movimientos de tierra, 
transporte de materiales. 

 Cambios en los niveles de ruido: Etapa constructiva y posterior debido al ritmo urbano 
que se adquirirá en la zona. 

 Cambios en las coberturas vegetales: Posiblemente en las obras y actividades 
compensatorias podrá mejorarse la cantidad y calidad de las especies florísticas que se 
interrelacione con el proyecto y sus diferentes áreas que se proponen 

 Alteración habitas; Posiblemente este proceso en la zona ya sucedió y se mantendrá 
durante las etapas de adecuación y construcción. 

 Desplazamientos poblaciones faunística. 
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 Generación de empleo: Es innegable todo lo que se genera desde la posibilidad de 
empleo alrededor de un proyecto de tal magnitud y en todo sentido de la infraestructura 
por construir. 

 Generación de conflictos con la comunidad: Posiblemente durante etapas donde se 
requiere un tránsito de volquetas y otros vehículos, ruidos y otros. 

En el Anexo 1 se adjunta la Matriz de Impactos. 

 

5.13 PROBLEMÁTICA AMBIENTAL 

Posterior al análisis de la información secundaria existente asociada a cada uno de los recursos 
naturales, así como la incorporación al presente informe de los estudios específicos, se 
evidenciaron algunas problemáticas que obedecen a distintos factores tanto naturales como 
antrópicos y que desde esta etapa del proceso se deben tener claros cuáles son sus causas y 
consecuente con ellas realizar las recomendaciones a que haya lugar. 

 

5.13.1 Problemáticas asociadas al recurso agua 

Drenajes identificados en el POT que no existen en campo: En el área de estudio, asociada 
al plan parcial, de acuerdo con los planos hidrológicos existen ramales de aguas superficiales, 
que realmente son drenajes de aguas lluvias desarrollados en el predio para evacuación de 
aguas. 

Esta situación y su respectivo análisis se encuentra claramente descrito en el “Estudio Análisis 
Hidrológico e Hidráulico de los Drenajes Aferentes a la finca El Rosario, dentro de la 
formulación del Plan Parcial” – ver análisis Hidráulico, Capitulo No.4. 

 

5.13.2. Problemática Asociada al Recursos Suelo:  

Dadas las particularidades del área de estudio por el proceso de intervención antrópica que 
hubo (explotación del área para materiales pétreos – título minero 5185. Actualmente el trazado 
y construcción de un tramo vial denominado Gualanday – El Rosario), se evidencia en el 
territorio algo de erosión hídrica por escorrentía, como se puede percibir en campo. 

La recuperación de las áreas intervenidas ha sido a través de materiales foráneos que 
obedecen a limos y rocas que han sido depositados y adecuados al terreno conformando las 
áreas de acuerdo a la topografía inicial, pero que en definitiva han cambiado e intervenido la 
geomorfología original y el paisaje de forma radical. 
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6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 ASOCIADAS AL RECURSOS AGUA 

El estudio hidrológico se realizó con base a en la cartografía, donde las áreas de drenaje se 
encuentran bien definidas. Pero los cauces han sufrido modificaciones como se puede observar 
en los planos que el mismo contiene. En general, el predio ha sido modificado desde el punto 
de vista hídrico con la construcción de los drenajes y conducciones de aguas, alterando algunos 
cauces y desarrollando algunas acequias para suministrar y desaguar el flujo de estos. 

El manejo hidrológico e hidráulico propuesto e integrado a la propuesta de desarrollo del 
Urbanismo para el Plan Parcial, hace parte del Estudio “Análisis Hidrológico e Hidráulico de los 
Drenajes Aferentes a la finca El Rosario” punto 4.4. -  5. Conclusiones. 

Otra es la actividad interna actual sobre el tema del título minero, referente a los lagos 
existentes resultantes de una explotación de material con celdas a cielo aviento, pero que se 
han dejado como funcionamiento de piscinas sedimentadoras con un ciclo cerrado de 
recirculación del agua, dentro del proceso interno a la Planta de Beneficio de materiales que allí 
existente. 

 

6.2 ASOCIADAS AL RECURSO SUELO 

Se requiere un buen análisis de estabilidades en las condiciones actuales y proyectadas donde 
se reflejen las condiciones de estabilidad de todos los perfiles que se evalúen y donde se 
obtengan los valores de factor de seguridad en la zona, esperando que los mismos sean 
aceptables. 

Teniendo en cuenta lo que arroje, será necesario establecer un estricto control de aguas en el 
predio (como se plantea en la Hidrología e Hidráulica del Predio El Rosario), además de revisar 
los perfiles de las zonas intervenidas y las áreas naturales que aún se encuentran en un gran 
porcentaje dentro del área del Plan Parcial El Rosario y que podrán ser analizadas a profundad 
con un estudio de suelos específico que muestre apique y perfiles del terreno y su identificación 
en cada área de análisis. 

Como característica importante en la modelación del paisaje actual, es necesario resaltar la 
fuerte intervención del terreno, especialmente en la zona baja más aledaña al Río Negro, y en 
la parte céntrica del mismo, donde se observan una serie de intervenciones antrópicas por 
movimientos de tierra debido a la actividad de explotación y llenos realizados, pero donde los 
mismos han sido manejados bajo especificaciones técnicas de ingeniería para poder hacer una 
recuperación acorde a lo requerido mediante Licencia Ambiental del Título Minero, en su 
programa aprobado como Plan de abandono de las áreas explotadas (Licencia No. 131-0184 
de marzo de 2012, Exp. 20.10.0899 CORNARE).  
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6.3 AMENAZA Y RIESGO. 

El terreno en evaluación para el plan parcial, identifica dos clases de amenazas y riesgos desde 
los Geológico y tiene que ver con el movimiento de masa y la zona de inundación propia del 
predio, esto porque su fuente principal colindante el Río Negro, presenta una característica 
inundable alta en esta zona de su recorrido. 

La susceptibilidad por ocurrencia de movimientos en masa es la tendencia de un terreno a la 
ocurrencia de caídas, derrumbes, flujos y deslizamientos que incorpora características 
geológicas y morfodinámicas del terreno, que están en función de la clasificación y 
diferenciación de unidades geomorfológicas y el tipo de proceso morfodinámico erosivo.  

La amenaza, es la posibilidad de ocurrencia de un evento que puede producir un daño en un 
tiempo y espacio definidos. Además, está caracterizado por una probabilidad, intensidad, 
magnitud, recurrencia y localización. La zonificación se basará en la susceptibilidad a 
movimientos en masa y procesos erosivos, basados en la cartografía y clasificación de las 
unidades geomorfológicas y de material Para la identificación de la amenaza por movimiento en 
masa en el área de análisis, del proyecto Plan Parcial El Rosario, se seguirá la metodología 
descrita en el punto 1.1.3.1. (Estudio correspondiente). 

Como se ha descrito en el desarrollo del componente, en el tema relacionado a la Amenaza y 
Riesgo, el documento base “AMENAZA POR MOVIMIENTO EN MASA”, descrita en 
EVALUACIÓN Y ZONIFICACIÓN DE RIESGOS Y DIMENSIONAMIENTO DE PROCESOS 
EROSIVOS EN LOS 26 MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN DE CORNARE. CONVENIO 
CORNARE-GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA Nº 2011-CF-12-0051 Y 217-2011 MUNICIPIO DE 
RIONEGRO- 

Para realizar la zonificación de amenaza por inundación se efectuó el estudio hidrológico de la 
cuenca del rio negro en el área del Plan Parcial el Rosario por 4 métodos a saber: Método de 
William y Hann, Método de University Soil Conservation Service (SCS), Método de Snyder y 
Método Racional; este estudio se realiza para determinar los caudales con un periodo de 
retorno de 50 y 100 años, para el desarrollo del proyecto Plan Parcial El Rosario ubicado en el 
sur-occidente del municipio. (Ver modelación y registro de datos, tablas, cálculos y demás en 
Estudio de Amenazas y Riesgos). 

En el desarrollo de las obras en sus etapas de adecuación y construcción, se identifican otros 
riesgos en temas de seguridad por ejemplo como derrames, contaminación, fugas, etc. Los 
mismos se identifican y proponen asistencia dentro del desarrollo de las fichas de Manejo 
Ambiental descritas  más adelante en este documento. 

 

7 ACTIVIDAD MINERA EN EL AREA DEL PLAN PARCIAL EL ROSARIO 

Se hace un balance general a diciembre de 2018, de las actividades al interior del predio El 
Rosario, donde se viene formulando el Plan Parcial La Maria 2 o El Rosario  

Es importante aclarar que al interior del predio existe dos actividades industriales una es la 
instalación de la planta de agregados de CEMEX, oficinas y planta compacta. y de forma 
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independiente, también funciona allí la Planta de Beneficio de la empresa Arenas y Triturados 
del Oriente S.A.S., quien es el operador minero del título o concesión minera 5185 y que desde 
el año 2006 tiene allí sus instalaciones, además de tener uno de los frentes de explotación del 
título, esto debido a que se encuentra en el área del mismo. 

Actualmente allí Arenas y Triturados cuenta con: 

 

7.1 BENEFICIO Y TRANSFORMACIÓN DE MINERALES  

Para procesar el material crudo se dispone de una planta de beneficio ubicada en el predio 
denominado Finca EL Rosario, sector de Caballo Negro – vereda Chipre del Municipio de 
Rionegro, la cual cuenta con los permisos respectivos para su operación. 

Durante el tiempo de funcionamiento de la Planta (12 años aproximadamente) se ha tenido la 
misma actividad, con algunas celdas ya explotadas y recuperadas en su totalidad. 

Actualmente, se cuenta con unas celdas (2) en recuperación faltando un 20% para su cierre y 
abandono final. Pero es importante resaltar que aún hay dos celdas más potenciales para 
explotar y que el área que se estima es de 9.000 a 9.500 m3, en cada una. 

El cronograma propuesto por la Empresa se tiene que en un año y seis meses más se habrá 
culminado la actividad de explotación en este punto, y se podrá aplicar el plan de cierre y 
abandono a las áreas explotadas en general. 

Con respecto al funcionamiento de la Planta, oficinas y acopios, los mismos se realizarán 
durante el tiempo que se pueda previo a la iniciación de las actividades de desarrollo 
urbanístico que se aprueben en la concertación del Plan Parcial. 
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Se encuentra dentro de uso de suelo permitido, con matricula inmobiliaria No. 020-0062731, allí 
la actividad de explotación minera está considerada como uso permitido, al igual que sus 
actividades de desarrollo total de la actividad, esto incluye el funcionamiento de la planta de 
beneficio. 

La planta de beneficio cuenta con tres líneas de producción. Dos líneas se dedican a la 
producción de triturados y arena de concreto con un volumen de 300 m3/día y una tercera línea 
a la producción de base granular con un volumen de 400 m3/ día.  
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Es importante aclarar que las actividades actuales en el predio referentes al desarrollo de la vía 
de comunicación o transversal entre Gualanday y el Porvenir, han influenciado en algunos 
cambios del cronograma interno, esto debido a que se debió replantear las zonas de potencial 
explotación por  temas de retiros y posibles afectaciones. 

Pero actualmente se continúa con las actividades normales de funcionamiento de la Planta para 
la clasificación de material. 

Igual pasa con la planta de CEMEX, ellos actualmente hacen sus actividades normales y 
también estarán allí hasta que se inicien las actividades de adecuación  para el desarrollo 
urbanístico. 
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8 PLAN DE MANEJO 

 

7.1 MEDIDAS DE MANEJO – DETERMINANTES AMBIENTALES 

A continuación se proponen algunas medidas básicas para prevenir, mitigar y corregir los 
posibles impactos ambientales ocasionados por el desarrollo del proyecto, con la finalidad de 
que las obras civiles afecten en lo más mínimo los recursos suelo, agua y paisaje, dando 
cumplimiento al decreto 265 de 2011 de Cornare en el cual se establecen las normas de 
aprovechamiento, protección y conservación del suelo en la jurisdicción de Cornare y de más 
normatividad ambiental vigente. 

 

7.1.1 Actividades para la mitigación de la contaminación atmosférica por gases y 

olores de fuentes móviles. 

 Realizar control de los vehículos que operan para la obra, en cuanto a la revisión técnica 
mecánica y de gases (a los que apliquen) y mantenimientos preventivos para evitar 
procesos de combustión ineficientes. 

 Los vehículos de carga deberán contar con mofles en buenas condiciones, la altura de 
descarga mínima para vehículos diesel será 2.2 m. 

 El transporte de los materiales se realizara en volquetas con cajón totalmente cubierto 
para impedir el derrame y/o dispersión de los elementos y del material particulado en el 
recorrido. La cubierta será revestida por lona resistente y estará sujetada firmemente a 
las paredes exteriores del contenedor. 

 Cada máquina o equipo en el momento de terminar las labores asignadas será apagada 
inmediatamente evitando así la generación de ruido y la emisión de gases. 

 Todo material que se encuentre acumulado en zonas de obras se protegerá mediante el 
empleo de lonas plásticas ancladas, como sistema de recubrimiento, con el fin de evitar 
la generación de material particulado. 

 No se permitirán las quemas a cielo abierto de ningún tipo de material. 

 Diariamente se debe realizar el barrido de las vías cercanas. 

 

7.1.2 Residuos sólidos especiales provenientes de construcción y demolición 

(RCD). 

 Los residuos de construcción y demolición, se deberán separar de los demás residuos 
corrientes, se debe identificar y clasificar el material y su disposición temporal 
dependiendo de su procedencia: (excavaciones, demoliciones, entre otros) con el fin de 
separar el material reutilizable y sobrante.  

 Estos residuos se deberán reutilizar al máximo, como por ejemplo en la elaboración de 
llenos no estructurales, adecuación de vías y senderos peatonales, parte de este 
material triturado, puede servir de agregado para mezclas en concreto. 
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 Para la disposición temporal del material sobrante, se tendrán puntos de acopio 
adecuados dentro del cerramiento, debidamente demarcados y señalizados, donde  no 
permanecerán más de 24 horas para su recolección y posterior disposición final. 

 Este material no podrá interferir con el tráfico vehicular y peatonal y deberá ser protegido 
con plásticos o lonas impermeables para evitar la acción erosiva del viento y del agua, 
de ser necesario deberá estar asegurado con elementos como mallas o contenedores 
para asegurar su permanencia. 

 

7.1.3 Actividades para la mitigación de la contaminación atmosférica por 

partículas, humo, polvo por demolición de estructuras y actividades de 

construcción y demolición. 

 Se instalaran elementos como zaram, para el cerramiento perimetral para prevenir la 
emisión de material particulado a los alrededores. 

 Los materiales de construcción que se encuentran en el frente de obra deben estar 
debidamente cubiertos y protegidos 

 Durante los días secos el contratista humedecerá las zonas de construcción con aguas 
lluvias o provenientes de la recirculación de otros procesos que por sus características o 
ubicación permitan el levantamiento de polvo. 

 La frecuencia de la actividad anterior, dependerá de las condiciones climáticas que se 
presenten durante la construcción del proyecto; de igual forma los materiales de 
construcción como arena, agregados y demás que se encuentren en las zonas de 
almacenamiento temporalmente, deben ser humedecidas. 

 Se mantendrá un control de la velocidad de los vehículos que transitan por la vía, la cual 
no debe sobrepasar los 20km/h, con el fin de evitar el excesivo levantamiento de 
material particulado. 

 Se hará control para que todas las volquetas que entran o salen de la obra con material, 
se encuentren debidamente capadas. 

 Se realizará una limpieza general de la obra, al final de cada jornada. 

 Para la disposición temporal del material sobrante, se tendrán puntos de acopio 
adecuados dentro del cerramiento, debidamente demarcados y señalizados, donde no 
permanecerán más de 24 horas para su recolección y posterior disposición final. 

 La disposición de escombros y material de excavación será realizado en botaderos 
autorizados y que cumplan la normatividad ambiental vigente. 

 

7.1.4 Protección sobre la contaminación del suelo, manejo de capa vegetal y 

ceniza volcánica y manejo de procesos erosivos y control sobre la escorrentía. 

 

Protección de la contaminación del suelo:  

 Las mezclas de concreto se deberán llevar a cabo sobre una plataforma o geotextil para 
evitar la contaminación del suelo. 
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 Se evitara el derrame de aceite o combustible sobre el suelo, en caso de ser necesario 
se instalarán barreras y la maquinaria se dispondrá sobre superficies que permitan la 
recolección de estas sustancias. 

 Para cualquier contingencia de derrame de combustible se dispondrá de aserrín o tierra 
como material absorbente, el cual una vez contaminado, será recolectado en bolsas 
plásticas y rotuladas para su posterior disposición. 

 Los aceites y lubricantes utilizados, así como los residuos de limpieza y mantenimiento, 
se almacenarán en recipientes herméticos adecuados y entregados posteriormente a 
una empresa certificada en el manejo de dichos elementos para su disposición final. 
 

Despeje y desmalece:  

 Previo a las actividades de excavación, explanación y llenos, se debe efectuar la 
operación de despeje y desmalece, la cual consiste en remover la cobertura vegetal 
para ser almacenada y utilizada posteriormente en las labores de revegetalización del 
proyecto. 

 La capa vegetal y ceniza volcánica removida será inmediatamente aislada y protegida 
con plásticos o lonas impermeables para que no sea lavada o arrastrada por el viento. El 
100% de este material será utilizado en las labores de revegetalización, paisajismo y 
demás áreas verdes del proyecto. 

 Este material será almacenado en montículos que no superen los 1.5 metros de  altura y 
por ningún motivo podrá ser compactado. El tiempo de almacenamiento no podrá ser 
superior a los 3.5 meses, para evitar su consolidación y compactación en el tiempo. 
Adicionalmente se construirán trinchos con orillos de madera alrededor de la capa 
almacenada y debe evitarse su almacenamiento en áreas con pendientes superiores al 
20%. Estas áreas serán demarcadas y señalizadas. 

 En las áreas en las cuales se realicen los procesos de llenos, deberán protegerse con 
lonas impermeables con el fin de evitar los procesos erosivos ocasionados por el agua y 
el viento, además, se deberá construir en la medida de lo posible siguiendo la topografía 
natural del terreno, construyéndose de manera que la distribución de sus aguas no 
genere procesos erosivos, ni alteraciones a los cauces naturales. 

 Estos movimientos de tierra o llenos se ejecutaran por frentes de trabajo, en los cuales 
se deberá implementar un estricto control y vigilancia de los procesos, con el fin de 
evitar la erosión o el arrastre del material, y en caso de que ocurriese, se deberán 
implementar inmediatamente los mecanismos de control. 

 Todos los frentes de trabajo en los cuales se lleve a cabo la remoción de cobertura 
vegetal y la creación de llenos, deberá estar señalizada. 

 

Explanación y nivelación del terreno. 

 En la medida de las posibilidades, se deberán mantener los drenajes naturales 
existentes y los contornos del terreno adyacente, así como el entorno paisajístico. 

 Los cortes que se realicen en el terreno deberán efectuarse en forma organizada y con 
las precauciones necesarias, de manera que puedan evitarse al máximo los 
deslizamientos del terreno; por lo tanto, todas las áreas de excavación deberán estar 
provistas de los sistemas adecuados de drenaje que permitan en todo momento la 
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evacuación de las aguas que lleguen a estas zonas. Los taludes deberán protegerse con 
el fin de evitar la erosión y eventuales derrumbes. 

 Cuando las excavaciones presenten riesgos, sus bordes deberán ser suficientemente 
resguardados por medio de vallas. Durante la noche el área de riesgos potenciales 
quedara señalizada por medios luminosos y a distancias suficientes para prever el 
peligro. 

 Los materiales resultantes se utilizaran para la construcción de terraplenes o llenos, si 
se requieren y cumplen con las respectivas especificaciones. 

 

Revegetalización y medidas de control sobre la escorrentía: 

 Todas las áreas intervenidas deberán ser restauradas asegurando con esto que su 
condición sea igual o mejor que el escenario antes del comienzo de las obras. 

 Toda la capa orgánica al igual que la ceniza volcánica deberá ser reutilizada en las 
áreas del proyecto dedicadas a esta actividad. 

 El suelo orgánico que se utilice en la restauración del material vegetal, deberá estar libre 
de residuos de concreto, piedras, o materiales de construcción o que presenten algún 
grado de contaminación. 

 Se deberá evitar el paso de maquinaria sobre las áreas de suelo extendido con capa 
orgánica. 

 La profundidad de la capa orgánica a implementar, deberá ser por lo menos de 10 cm, 
con el fin de asegurar el crecimiento de la vegetación a establecer. Una vez terminada 
esta labor, se debe dar inicio al proceso de empradización; para esta actividad se 
deberá tener presente el establecimiento del material en el horizonte orgánico del suelo, 
tal como se presenta a continuación. 

 A lo largo de las actividades de remoción de vegetación y el establecimiento de llenos, 
se deberán realizar obras para la canalización de aguas de escorrentía. En las áreas 
donde se pueda generar un arrastre significativo del material, se construirán trampas de 
sedimentación con el fin de disminuir el aporte de sólidos al cuerpo de agua. 

 

Manejo de aguas de escorrentía:  

 Antes de iniciar las labores de construcción del proyecto, se deberán identificar las 
diferentes estructuras tales como sumideros, alcantarillados, pozos sépticos, que 
pudieran verse afectados por el arrastre de materiales; en caso de encontrarse dichos 
elementos, se deberán cubrir con membranas protectoras que atrapen los sedimentos y 
materiales de mayores dimensiones. Este material debe ser permanentemente retirado y 
revisadas dichas estructuras. 

 La construcción de las obras generará áreas descubiertas que estarán expuestas a la 
acción erosiva por efecto de la escorrentía, generando sedimentos. Los efectos producto 
de esta acción erosiva requieren que aquellas áreas exteriores hacia las cuales drenan 
las aguas de escorrentía posean un canal interceptor en tierra que permita su 
recolección. Esto con el fin de que las partículas se sedimenten y el agua que drene 
especialmente vierta con la menor cantidad posible de sedimentos. 
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 Limpiar las vías de acceso y salidas de los vehículos de carga cuando se requiera, para 
que el material particulado no se disponga en los sumideros. 

 

7.2 FICHAS MANEJO AMBIENTAL 

Se adjuntan continuación las siguientes fichas: 

 Ficha N 1. Recuperación ambiental de fuente hídrica en finca El Rosario 

 Ficha N. 2 Manejo de campamentos, patios y talleres 

 Ficha N. 3 Protección de cauces y calidad del agua 

 Ficha N. 4 Localización, diseño y conformación de las zonas de llenos y depósito 

 Ficha N. 5 Manejo de la calidad del aire por material particulado, gases, olores y ruido 

 Ficha N. 6 Manejo de la calidad del aire por ruido 

 Ficha N. 7 Manejo de residuos peligrosos -MRP- 

 Ficha N. 8 Licencias, permisos y trámites 
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FICHA N. 1  
RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE FUENTE HIDRICA EN FINCA EL ROSARIO 

Descripción. Este programa corresponde a la etapa de construcción, que antecede la ejecución 
de la obra, y consiste en la recuperación ambiental y paisajística de la quebrada existente, 
actualmente intervenida de forma antrópica, perdiendo sus características naturales de 
quebrada.   

Localización: A lo largo de la finca El Rosario. 
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Debido al manejo antrópico actual de las fuentes al interior del predio “Finca El Rosario” se 
presenta el análisis y evaluación de subcuencas y planos de drenaje superficiales que pueden 
inferir en el futuro desarrollo urbanístico, complementado con un reconocimiento detallado de la 
existencia de los mismos, y contrastado con los drenajes que se indican en la cartografía del 
Plan de Ordenamiento Territorial, Acuerdo 056 de 2011 del municipio de Rionegro.  
A partir de la presencia de los drenajes naturales, y el estado actual de los mismos, se plantean 
las obras y manejos requeridos que permiten la conducción adecuada de estas aguas al 
momento de fuertes tormentas, y que no se presenten zonas de desbordamiento o 
estancamiento de aguas que puedan afectar el futuro desarrollo; en el cual se hace una 
propuesta conservadora asociada a la estimación de la capacidad hidráulica de obras para 
crecientes de Tr 100 años, a pesar de que las condiciones actuales permiten demostrar que las 
estructuras sobre la vía Llanogrande solo permiten el paso de crecientes cercanas a Tr 10 años  
Tal y como se menciona al interior documento técnico, se demuestra a través del presente 
informe que sobre el costado oeste del predio existen 2 cuencas tributarias que requieren de 
obras para el manejo de crecientes, dichas corrientes están cartografiadas en el POT (puntos 
1,2 y 3 del estudio hidrológico) y se conciben en la propuesta del Plan Parcial La María como 
ejes integradores del urbanismo en función de áreas de desarrollo y espacimiento, en este caso 
con la posibilidad de una obra lineal. 

ACTIVIDADES QUE GENERAN LOS IMPACTOS:   Modificación antrópica de la corriente 
original. 

IMPACTOS A PREVENIR, MITIGAR, CORREGIR Y/O COMPENSAR.  Pérdida de referente 
natural  Modificaciones de las condiciones originales de la corriente de agua  Alteración de la 
calidad de agua. 

OBJETIVO:   Recuperación ambiental y paisajística de las condiciones de la fuentes hídricas e 
inclusión dentro de la propuesta urbanística del proyecto a ejecutar.  
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El estudio hace parte del contenido técnico a elaborar en la sustentación urbanística y 
ambiental en el proceso de formulación del Plan Parcial La María 2, y que corresponde al 
soporte requerido por CORNARE como autoridad ambiental competente, así como el 
Departamento de Planeación Municipal de Rionegro.  
 

 
Esquema con obras de manejo de aguas para el Plan Parcial La María 2, y sitios propuestos 

para descargas de aguas lluvias de la red vial. 

El análisis hidrológico del Plan Parcial cuenta con la evaluación de siete (7) puntos de control 
distribuidos a través de la vertiente principal (Río Negro), con lo cual es posible determinar el 
caudal potencial a ingresar al plan parcial a través de cuencas tributarias o planos de drenaje 
(overlandflow), y que para el diseño de obras se asocian a los puntos (1,2,3 y 7). Son 
precisamente estos caudales de diseño con los cuales se define el predimensionamiento de las 
obras hidráulicas competentes al interior del proyecto; lo anterior teniendo en cuenta que las 
condiciones de drenaje se han modificado a través del tiempo, especialmente por las 
actividades agropecuarias de la zona. Los puntos restantes le permitirán a la Autoridad tener 
conocimiento de los caudales de diseño que finalmente confluyen al Río Negro, los cuales son 
transportados por obras hidráulicas que seguramente serán parte de un manejo futuro una vez 
se definan las obras viales definitivas. Es importante mencionar que el Plan Parcial no 
considera el diseño de obras de drenaje aguas abajo del sitio propuesto para el manejo en 
razón a que la corriente de interés está justo en el límite del predio y cualquier manejo 
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requeriría no solo un plan de manejo con los lotes vecinos, sino también el ingreso a predio que 
no hacen parte del desarrollo del plan parcial. 

MEDIDAS ESPECÍFICAS A EJECUTAR 
Respecto al diseño propuesto para el manejo de flujos permanentes:  

 Para los canales de flujo asociados a cuencas tributarias (elementos del costado oeste), 
se deberá garantizar el diseño en geomembrana, el cual es apto para las pendientes de 
la zona, permiten manejo de erosión y sedimentación, generan una estructura 
revegetalizada capaz de soportar las velocidades de flujo calculadas; y lo más 
importante se caracterizan por ser recubrimientos flexibles que aumentan la vida útil a 
largo plazo.  

 Los canales en geomembrana se adaptan fácilmente a las transiciones en cruces viales, 
así como en los sitios de descarga de cabezotes de manejo de aguas lluvias 
proyectadas. Una vez el Plan Parcial La María 2 defina los sitios de cruce, se deberá 
revisar la necesidad de obras de control de velocidades y niveles, como llaves de control 
de pendiente, inclusión de materiales más resistentes por el impacto de flujo, entre 
otros.  

 Las pendientes de diseño deberán ser superiores a 1,5% e inferiores al 7%. Una vez se 
cuente con la rasante definitiva, se deberá revisar el perfil del fondo de los canales para 
validar sitios de cruce, necesidad de estructuras como escalones de disipación, láminas 
de descarga al lago existente, entre otros.  
 

INDICADOR AMBIENTAL DE SEGUIMIENTO 

 Metros lineales de las fuentes a recuperar e inmerso el diseño de parque lineal del Río 
Negro 

NORMAS JURÍDICAS APLICABLES:   

 Ley 09 de 1979 (Congreso Nacional de Colombia). Código Sanitario Nacional 

 Decreto Nacional 2493 de 2004. 

 Decreto Nacional 126 de 2010. 

 Ley 99 de 1993 (Congreso Nacional de Colombia). Se crea el Ministerio del Medio 
Ambiente y se organiza el SINA Sistema Nacional Ambiental. 

 Ley 23 de 1973 (Congreso Nacional de Colombia). Principios fundamentales sobre 
prevención  y control de la contaminación del aire, agua, suelo. 

 Ley 134 de 1994 De los mecanismos de Participación Ciudadana - Decreto 2811 de 
1974 (Presidencia de la República). Código Nacional de los Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al Medio Ambiente. 

 Decreto 1594 de 1984 (Ministerio de Salud). Usos de agua y normas de vertimiento de 
residuos líquidos. 

 Decreto 3930 de 2010. 

 Resolución 631 de 2015 del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo sostenible, 
(vertimientos) 

 Ley 373 de 1997 (Congreso de Colombia). Programa para el uso eficiente y ahorro del 
agua. 

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN   
Quien desarrolle cada unidad de gestión, será el encargado de la ejecución de todas las 
actividades a través del personal designado por éste. 

 
  

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=14525#0
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FICHA N. 2  
MANEJO DE CAMPAMENTOS, PATIOS Y TALLERES 

Descripción. Este programa corresponde a la etapa de construcción que antecede a la 
ejecución de la obra, pero su alcance e impacto abarca la operación y el desmantelamiento de 
las instalaciones temporales. Las Instalaciones temporales corresponden a campamentos, 
patios de almacenamiento de materiales de construcción e insumos, talleres de maquinaria y 
parqueaderos. Igualmente se presenta el manejo de los residuos ordinarios, la separación y 
disposición transitoria, residuos generados por las actividades que hacen referencia a las 
labores administrativas, cocinetas, zonas de alimentación de obreros y todas aquellas donde 
puedan generarse residuos de carácter no peligroso. 

Localización: En las unidades de gestión que se desarrollaran urbanísticamente. 

ACTIVIDADES QUE GENERAN LOS IMPACTOS:  
Los impactos ambientales se generan por la construcción y operación de los campamentos de 
empleados y trabajadores, patios de almacenamiento de materiales de construcción e insumos, 
talleres de maquinaria y parqueadero de vehículos que operarán en los trabajos a realizar en la 
obra.  

Durante la ejecución de obras, los impactos ambientales se generan en las siguientes 
actividades:  

 Labores administrativas y operativas de la obra  y el campamento.  Almacenamiento de 
materiales de construcción e insumos.   

 Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo pesado de construcción. 

 Parqueo de maquinaria y vehículos.   

 Separación y disposición transitoria de residuos ordinarios.   

 Operación de frentes de trabajo  Operación de Unidades Sanitarias 

 Riesgo y seguridad de la comunidad e incomodidad a residentes    

 Riesgo y seguridad de los trabajadores, aumento de la probabilidad de accidentalidad. 

 Alteración en la calidad del agua, aporte de sedimentos, vertimientos y contaminación 
por residuos industriales como aceites, combustible y químicos.  

  Alteración de la calidad del aire, contaminación por emisión de gases, partículas, olores 
y aumento en los niveles de ruido.   

 Generación de Residuos Sólidos: domésticos, organización de procesos, aseo, orden y 
limpieza. 

OBJETIVO:    

 Proponer algunos sitios apropiados para el funcionamiento de los campamentos, patios, 
talleres y parqueaderos de vehículos y maquinaria de la obra durante la ejecución del 
proyecto.   

 Proveer las instalaciones necesarias en los campamentos, para garantizar en todo 
momento la seguridad de la comunidad y el personal, tanto administrativo como 
operativo.    

 Realizar un manejo adecuado de los residuos sólidos ordinarios, inertes, biodegradables 
y reciclables que se generan en los frentes de obra y en las actividades administrativas 
del proyecto.  

 Cumplir con todos los requisitos sanitarios y de seguridad en los sitios dispuestos para 
campamentos, en beneficio de empleados y obreros; y lo mismo para los sitios de 
acopio temporal de materiales. 

MEDIDAS ESPECÍFICAS A EJECUTAR 
MEDIDAS GENERALES   

 Las instalaciones deben ser dotadas de servicios sanitarios y otras condiciones 
requeridas para garantizar la comodidad e higiene para los trabajadores del proyecto. 
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(Sistemas de Evacuación Portátiles).   

 Los residuos sólidos generados deberán ser manejados y dispuestos adecuadamente 
por la empresa de aseo (E.S.P. RioAseo Total).   

 Las instalaciones sanitarias o de servicios higiénicos deben contar con sistemas de 
tratamiento completo que incluyan trampas de grasas, pozos sépticos. Se recomienda el 
control de la infiltración hacia las fuentes de agua subterránea para consumo humano 
en las cercanías de las instalaciones.   

 El campamento debe estar dotado de señalización que indique prevención de 
accidentes, salida de emergencia, extintores, almacén, oficinas, etc. Esto debe estar 
articulado con el programa de seguridad industrial (estudio de riesgos). Toda la 
señalización del campamento debe ser en acrílico y reflectiva.   

 El campamento debe estar dotado de equipos de protección contra incendios ubicados 
en sitios estratégicos debidamente señalizados indicando el tipo de incendio en que 
puede ser usado.   

  El campamento debe estar dotado de una sección de primeros auxilios.   

 Se debe desarrollar un procedimiento para el cargue y descargue de los materiales en el 
campamento, que debe incluir las condiciones de seguridad industrial y controles 
ambientales para adelantar estas labores.   

 Se debe desarrollar un plan de respuesta a emergencias el cual tenga identificado en un 
plano las rutas de evacuación y puntos de encuentro.  

 Este plan debe ser publicado en carteleras de fácil acceso a los obreros. Se debe 
registrar el entrenamiento al personal que labora en el campamento. 

PLAN DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS  
A continuación se describen algunas actividades para el manejo de residuos:   

 Antes de iniciar la obra se deberán  establecer los sitios de almacenamiento temporal de 
los residuos según su tipo, debe señalarse uno por cada 500 metros lineales de la obra. 

 Para los frentes de trabajo se recomienda adecuar dos tipos de recipientes, uno para 
materiales reciclables y otros para los que no puedan aprovecharse y vayan a ser 
llevados a disposición final. Preferiblemente deben ser recipientes plásticos o metálicos, 
debidamente rotulados para que el personal pueda identificar qué tipo de residuos se 
depositarán en ellos.  

 Si es posible deben cumplir con los colores establecidos por las convenciones 
internacionales.  Se debe seleccionar una entidad de reciclaje debidamente acreditada 
antes del inicio de la obra con el fin de asegurar la recuperación y reciclaje de los 
residuos.  

 Deben recoger diariamente en los frentes de trabajo en un plazo no superior a 6 horas 
después de haber sido detectados en el sitio, con el fin de que los residuos que tengan 
alto contenido de materia orgánica no se degraden en la zona de influencia del proyecto, 
generando olores y la propagación de insectos.   

 Se recomienda llevar registros diarios, fotografías, etc., indicando  cantidades (Kg.), sitio 
de generación y fecha.  Para la recolección de los residuos se debe contar con una 
brigada cuya función es el orden y limpieza de todos los frentes de trabajo.  

 Los operarios integrantes de dicha brigada deberán ser dotados con elementos de  
protección personal tales como guantes, gafas, y protectores bucales, etc.   

 Los residuos sólidos resultantes del proceso de limpieza de las vías y zonas 
intervenidas deben ser recolectadas en bolsas plásticas debidamente cerradas y 
ubicadas para facilitar la recolección por parte de la Empresa de Servicio de Aseo.   

Podrá considerarse la adecuación de un centro de almacenamiento de materiales reciclables y 
ordinarios previa a su recolección. Este sitio debe contar con las siguientes características: 
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 Disponer de espacios por clase de residuo, de acuerdo a su clasificación.    

 Disponer de una báscula y llevar un registro para el control de la generación de 
residuos.    

 Debe ser de uso exclusivo para almacenar residuos sólidos y estar debidamente 
señalizado.   

 Cubierto para protección de aguas lluvias.  Iluminación y ventilación adecuadas.  

 Paredes lisas de fácil limpieza, pisos duros y lavables con ligera pendiente al interior.   

 Acometida de agua y drenajes para lavado.   

 Elementos que impidan el acceso de vectores y roedores.   

 En caso de que se generen residuos muy voluminoso, se evaluará la posibilidad de 
almacenar los residuos en cajas estacionarias. 

 
 
Un sitio diferentes para inertes o estériles de la construcción y para las oficias y zonas 
administrativas se recomienda recipientes que cumplan el código de colores y debidamente 
rotulados. 
Es importante aclarar que no es necesario acondicionarse todos los recipientes mostrados en la 
figura anterior, lo importante es que se realice una adecuada separación en la fuente, ya sea en 
dos o tres recipientes de acuerdo con las necesidades. 
MEDIDAS DE MANEJO: 
 Para el almacenamiento de los residuos sólidos (basuras) generados por las actividades 

que se adelantan en las obras, se deberá, disponer de un lugar específico en el 
campamento o patio de acopio de residuos convencionales, el cual debe estar demarcado, 
señalizado y protegido contra la acción, el viento y la lluvia. 

 Para una mejor distribución y manejo de los residuos se dispondrán recipientes para e 
almacenamiento temporal de los residuos sólidos producto de las actividades de limpieza 
dentro de la obra, para su posterior recolección por parte de la empresa que preste el 
servicio de aseo en la localidad. 
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 Para el manejo de residuos sólidos convencionales y de reciclaje y/o rehúso se empleara 
un código de colores así: 

- Caneca de color negro con aviso de material orgánico: disposición de residuos 
orgánicos o biodegradables. 

- Caneca de color blanco con aviso de material reutilizable: disposición de material 
reciclable (cartón, papel). 

Caneca  de   color  azul  Plásticos: poliuretanos,   polietilenos,  artefactos plásticos,  
empaques plásticos para bebidas y alimentos. 
Caneca de color amarillo: residuos metálicos. 
 La recolección de los residuos al interior de la obra, se adelantarán con frecuencia dos 

veces por semana para su traslado al sitio de almacenamiento, el cual contara con todas 
las protecciones de caso contra la lluvia, el sol y el viento. 

 Se realizaran campañas de orden, aseo y limpieza, teniendo en cuenta la recolección tanto 
de basuras como de materiales de construcción. Ver procedimiento para mantener el orden 
aseo y limpieza. 

Empresa de aseo municipal, escombrera municipal y posiblemente para residuos especiales la 
empresa ASEI. (Se determinara en la etapa correspondiente de adecuación y construcción). 

NORMAS JURÍDICAS APLICABLES:   

 Decreto 1713 de 2002. Gestión Integral de Residuos Sólidos. 

 Resolución 0472 de Febrero de 2017. Reglamenta la gestión integral de los Residuos 
generados en las actividades de Construcción y demolición RCD. 

INDICADOR AMBIENTAL DE SEGUIMIENTO 
Se deberán cumplir con todos los indicadores ambientales descritos en los programas de 
manejo de residuos sólidos y escombros, aguas residuales, suelo y aire.    

 Cantidad de residuos ordinarios generadas comparados con la cantidad de residuos 
reciclados y aprovechados   

 Cantidad de residuos peligrosos generados comparados con la cantidad de residuos 
peligrosos tratados   

 Cantidad de aceite usados generados comparado con la cantidad de maquinaria 
reparada. 

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN Quien desarrolle cada unidad de gestión, será el 
encargado de la ejecución de todas las actividades a través del personal designado por éste. 
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  FICHA N. 3  
PROTECCIÓN DE CAUCES Y CALIDAD DEL AGUA 

Descripción. Estas actividades consisten en todos los aspectos iniciales desde el movimiento 
de tierras, remoción de vegetación, construcción que de estructuras de soporte (pilas, zapatas), 
obras de defensa, construcción de llenos y establecimiento de construcciones, las cuales de 
manera directa o indirecta, inciden en la morfodinámica hídrica por necesidad de intervención 
temporal de cuerpos de agua. 

Localización: a lo largo de la zona de ejecución de la obra donde se realicen movimientos de 
material y terreno, que impidan la disponibilidad del recurso o desvíos temporales del mismo. 

ACTIVIDADES QUE GENERAN LOS IMPACTOS: 

 Remoción de vegetación y descapote  

 Transporte y Tratamiento  Excavaciones, cortes y explanación   

 Desvío temporal de cuerpos de acumulación de aguas   

 Terraceo y estabilización de Taludes   

 Adecuación de vías y accesos   

 Construcción de cimentaciones   

 Construcción de obras de infraestructura   

 Construcción de estructuras de concretos 

IMPACTOS A PREVENIR, MITIGAR, CORREGIR Y/O COMPENSAR. 
Los impactos más comunes en la ejecución de las actividades anteriormente mencionadas son 
por cambios en la morfodinámica hídrica:  
-Alteración del régimen hidráulico; por la construcción de ataguías o represamiento transitorio y 
provisional y alteración de algunas conducciones o tanques e instalaciones de conducción de 
agua, modificando la disponibilidad del recurso agua para diferentes usos. 
-Ocupación de cuerpos de agua por estacionamiento, uso y tránsito de equipos móviles en el 
lecho de los sitios de intersección y diferentes del frente de obra.  
-Aporte de sedimentos a las corrientes de agua, causando obstrucción y disminución del 
recurso. -Obstrucción y ocupación de cauces por aporte de sedimento y material removido 
natural y de los provenientes del terreno y de llenos propuestos.  
-Aumento en las aguas de escorrentía por la desnudez del suelo. 

OBJETIVOS: Controlar la alteración de los cursos naturales de los cuerpos de agua, con 
desvíos temporales, minimizar y disminuir el potencial de la escasez del recurso y la posibilidad 
de acceso adecuado. Manejar las aguas de escorrentía con obras de drenaje como disipadores 
de energía, cortacorrientes y/o zanjas de coronación, cunetas, obras de contención y 
disposición adecuada de residuos. 

MEDIDAS ESPECÍFICAS A EJECUTAR 
- Se debe cubrir con lonas de geotextil o/y material impermeable las zonas donde se desarrolle 
el proceso de remoción de material vegetal, para evitar un aporte mayor de sedimentos, 
provenientes de las zonas donde se estén desarrollando las actividades antes descritas.   
-Evitar el paso de trabajadores, uso, tránsito o estacionamiento de equipos móviles en el lecho 
de los cuerpos de agua, en sitios distintos del frente de obra, a menos que sea estrictamente 
necesario.        
- Asegurar que la altura de la malla protectora sea mayor a 1.5 metros, evitando la 
contaminación del recurso y que la disponibilidad del mismo se vea afectada.  
 -Sin importar el estado inicial en que se encuentre el área del proyecto, una vez finalice las 
obras, la zona se debe entregar libre de basuras, escombros, materiales o cualquier tipo de 
desecho que se encuentre sobre los taludes o cauce de la quebrada.  
-Realizar limpieza diaria al cuerpo de agua y los taludes, con el fin de evitar posibles 
obstrucciones de la fuente por residuos que lleguen a esta.  
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 -Aislar la fuente hídrica completamente de la obra, mediante la instalación de una malla 
sintética que cubra la totalidad del frente de la obra y cinco metros más a cada uno de los 
lados, durante todo el tiempo de ejecución de la misma.   
-Adecuar la plataforma de lavado de los vehículos de la obra con cárcamos y cunetas  que 
faciliten la decantación de sedimentos.  
-Construir una trampa de grasas en los lugares donde se realiza el abastecimiento y/o cambio 
de combustible.  
-Colocación de barreras que impidan la contaminación por materiales bituminosos, grasos y 
partículas a cuerpos de agua y/o sistemas de drenaje.  
-Se debe realizar un debido mantenimiento de las estructuras de drenaje existente para evitar 
un taponamiento de las mismas,  que conduzca a inundaciones o aportes de contaminantes a 
los cuerpos de agua.  
-El almacenamiento de materiales debe realizarse en un sitio adecuado lo más alejado posible 
de los cuerpos de agua, el cual contenga un cerramiento en malla sintética que evite la 
dispersión del material a causa de la acción erosiva del viento y/o del agua. 

INDICADOR AMBIENTAL DE SEGUIMIENTO 
- Presencia de material de taponamiento en los cauces e impedimento para su 

disponibilidad.  
- Cumplimiento de las normas de calidad del agua, usos y vertimientos.  
- Utilización de equipos de seguridad industrial, evitando deterioro del ambiente y de 

personal de la obra.  
- Número fuentes hídricas  intervenidas / Número fuentes hídricas totales.  
- % Demanda del Recurso Hídrico / % Oferta del Recurso Hídrico -m3 Agua / habitante -

Cantidad de Material Removido de los Cauces (Ton)/Cantidad Total de Material en 
Removido en la Construcción (Ton).   

- Número Maquinaria  en mantenimiento (vehículos) / Número  total de Maquinaria 
(vehículos) 

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN 
El residente ambiental y el inspector ambiental quien debe verificar  el cumplimiento del 
programa.  
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FICHA N. 4 
LOCALIZACIÓN, DISEÑO Y CONFORMACIÓN DE LAS ZONAS DE LLENOS Y DEPÓSITO 

Descripción. Esta actividad consiste en colocar los materiales sobrantes (tierra, etc.), generados 
durante las obras en las zonas de llenos necesarias para el desarrollo del proyecto o sitios 
debidamente autorizados por la autoridad ambiental competente. Incluye la disposición 
temporal y el manejo dentro de la obra.  

Localización: En toda el área de planificación donde se requiera la realización de zonas llenos.  
(Importante tener en cuenta la recuperación del área de la planta de beneficio y puntos de 
extracción o frentes mineros) 

ACTIVIDADES QUE GENERAN LOS IMPACTOS:  
Las principales actividades durante las cuales se generan los impactos son: remoción de capa 
vegetal, construcciones temporales, excavaciones, cortes, adecuación de vías de acceso, 
terraceo de taludes y en general durante la etapa de construcción de la Ciudadela. 

IMPACTOS A PREVENIR, MITIGAR, CORREGIR Y/O COMPENSAR.   

 Alteración del paisaje  

 Alteración de la estabilidad del terreno.   

 Modificación de la escorrentía superficial.   

 Cambios en la calidad de agua por arrastre de sedimentos  

 Cambios en el uso del suelo  

 Cambios en la calidad fisicoquímica de los suelos 

OBJETIVO: Realizar un adecuado transporte y disposición final de los materiales producidos en 
los diferentes sitios de obra del proyecto. Realizar llenos estructurales con los requisitos 
técnicos necesarios que garanticen su continuidad y la estabilidad de las estructuras que sobre 
él se proyecten construir.  

MEDIDAS ESPECÍFICAS A EJECUTAR 
Medidas generales 
Previo al inicio de cualquier actividad de la obra o de adecuación de los sitios de  disposición de 
excedentes, se  solicitará ante la autoridad ambiental competente y el propietario del predio el 
permiso para su utilización y cumplirá estrictamente con las obligaciones ambientales que en 
dicho permiso queden consignadas.  
Los sitios de disposición final que se utilizarán en el proyecto se encuentran ubicados en el área 
de influencia del mismo y cumplirán con la normatividad exigida.   
Adicionalmente se realizará el diseño definitivo de las zonas de depósito, basado en 
levantamiento topográfico, buscando estimar la capacidad real de las mismas.  
Además se  explorarán los materiales que servirán de soporte al lleno y se analizará su 
estabilidad con el fin de determinar  altura y pendiente óptima, cumpliendo con los controles 
que se describen más delante en esta ficha.   
Disposición de materiales   

 La disposición de materiales se llevará a cabo de acuerdo a las necesidades de 
conformación de llenos que el diseño urbanístico amerite.   

 Las zonas identificadas deben contar con los levantamientos topográficos de los 
terrenos sobre los cuales se depositarán los materiales, con el fin de evaluar las obras 
complementarias de control de aguas superficiales y del subsuelo, necesarias para 
garantizar la estabilidad del lleno, así como de las obras de contención y control que se 
estimen necesarias.   

 En el sitio, la disposición de materiales se hará por curvas de nivel, aprovechando las 
condiciones topográficas del terreno.   

 Es preferible ubicar los llenos en áreas cubiertas por pastos o rastrojos bajos y 
desprovistos de vegetación arbórea o arbustiva.   
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 En caso de existir drenajes intermitentes o zonas de acumulación de aguas lluvias y de 
escorrentía se deberá diseñar las respectivas obras de drenaje y sub drenaje, para 
garantizar la continuidad de los flujos hídricos.   

 De acuerdo a los requerimientos del sitio, se construirán las obras de drenaje superficial 
necesarias para mantener la continuidad del flujo de agua. 

 Estos sistemas podrán ser desde alcantarillas de cajón, o canales, hasta tuberías y 
cuneta.   Para el manejo de las aguas sub-superficiales se deberá dotar al lleno de filtros 
internos como trincheras denantes, subdrenes y filtros tipo francés.   

 Construcción de filtros (Para manejo de drenajes internos)     

 Para la construcción de los filtros se harán las excavaciones de acuerdo a  las 
dimensiones aprobadas en los diseños definidos. Se construirán zanjas de 
aproximadamente 1m de profundidad por 0.7 a 0.80 m de ancho  y se llenarán de 
material filtrante, recubierto con geotextil y puede llevar tubería si así lo requiere el 
diseño y luego se cubrirá con material de lleno.   

 Esta medida busca encauzar las aguas de forma adecuada para garantizar la 
estabilidad el material y evitar posibles arrastres de éste por causa de deslizamientos.   

 Para el manejo de drenajes externos se construirán en cada depósito cunetas o zanjas 
perimetrales revestidas de concreto que recojan las aguas de escorrentía y los 
sedimentos que ésta arrastre.  

 Adicionalmente en caso de emplearse bermas se realizarán cunetas intermedias y en la 
parte inicial cunetas de pie de talud conectadas a un canal lateral con disipadores. Este 
canal lateral conducirá las aguas por gravedad hacia un punto de salida.  

 En caso de ser necesario y a juicio de la interventoría se construirán desarenadores o 
decantadores antes de entregar el agua a la corriente natural.   

 El sistema de drenaje de los depósitos deberá prevenir la aparición de erosión 
superficial e interna. 

 Si bien las capas son función de la energía de compactación, la humedad presente y 
otras variables geomecánicas, para este caso se identifican como adecuadas capas de 
espesor promedio de 0,40m compactados con tres pasadas de buldózer tipo D6 o 
similar.    

 Cuando se coloque una mezcla de material común con material rocoso partido en 
bloques de hasta 0,30m, deberá compactarse por lo menos con 4 pasadas de buldózer.  

 El material rocoso en caso dado deberá colocarse desde adentro hacia fuera de la 
superficie para permitir que el material se segregue y se pueda hacer una selección de 
tamaños, los fragmentos más grandes deberán situarse  hacia la parte externa del 
depósito, de forma que sirvan de protección definitiva del depósito.    

 El lleno se deberá conformar con taludes 2H:1V con bermas intermedias de 5 m a 10 m 
cada 10 m de altura.  

 Cada vez que se ascienda 2.5m deberán pulirse las superficies de talud para proceder a 
su inmediata cobertura evitando escorrentía y arrastre superficial. 

 En la pata de la lleno se  colocarán fragmentos de roca resultantes de las excavaciones 
a manera de enrocado.   

 Con el fin de disminuir las infiltraciones de agua a la zona de depósito, las dos últimas 
capas antes de la superficie definitiva deben compactarse con una mayor densidad 
mediante seis a ocho pases de tractor de orugas.  

 En lo posible para estas capas se deberá utilizar materiales finos. 
 

Aporte de Sedimentos 

 En algunos casos para el control de arrastre e impedir el aporte de sólidos a las fuentes 
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de agua podrán emplearse trinchos con geotextil, de acuerdo a diseños preestablecidos 
y según lo estime la interventoría ambiental de la obra.   Riego de tierra orgánica y 
revegetalización:  

 Los taludes y superficies generadas con el material regado, conformado y compactado, 
se revegetalizarán con la capa orgánica almacenada y se  procederá a sembrar pasto 
mediante el uso de semillas.   

 
Construcción de estructuras de contención:  

 Cuando las condiciones de estabilidad del lleno no estén garantizadas con el enrocado 
de pata será necesaria la construcción de estructuras de contención que pueden ser 
gaviones, o muros de gravedad, etc.  

 Adicionalmente a la zona de lleno que se requiera para el proyecto, se deberá identificar 
una zona de disposición de materiales de construcción cuyas características de diseño 
son similares a las expuestas anteriormente.   

 Manejo del material vegetal (descapote, desmonte y desenraice)   

 En el área del depósito de materiales se dispondrá de un lugar apropiado para el acopio 
temporal de suelo orgánico proveniente de estas actividades.  

 Este material deberá cubrirse con el fin de evitar su dispersión por efectos de lluvias y 
vientos o por las actividades de conformación del botadero ya que este deberá ser 
utilizado en las actividades de reconformación, revegetalización y etapas de abandono 
de las zonas de depósito.   

 
Readaptación de botadero   

 Se debe tener en cuenta que en un plan de cierre, toda obra o área intervenida por el 
proyecto debe ser restaurada, buscando evitar cualquier impacto negativo después de 
concluida la vida útil del proyecto. Un plan de cierre contempla una restauración 
ecológica, morfológica y biológica de los recursos naturales afectados, tratando de 
devolverle la forma que tenía la zona antes de iniciarse el proyecto, en todo caso 
mejorarla.   

 Como labor complementaria, una vez estabilizado el terreno mediante la 
implementación de obras geotécnicas, se iniciará el proceso de recuperación de la 
cobertura vegetal o revegetación.   

 Para la recuperación de los suelos alterados durante la construcción de la zona de 
depósito se desarrollará un programa de siembra con semilla o estolón, la cual se hará 
con especies de gramíneas (pasto), respetando el uso del suelo de cada sector.    

 Se aconseja extender una capa de suelo orgánico sobre el terreno ya acondicionado, 
asegurándose causar mínima compactación.  Para proporcionar un buen contacto entre 
las capas de material se sugiere escarificar la superficie de cada capa (5 – 15 cm de 
profundidad) antes de cubrirla.  

 Esto mejora la infiltración y el movimiento del agua, evita el deslizamiento de la tierra 
extendida y facilita la penetración de las raíces.   

 
Siembra de semilla:  

 Destinada a recomponer aquellos terrenos en donde se ha retirado totalmente la 
vegetación. Se restablecerán los pastos preexistentes y aquellos sectores con 
problemas de estabilidad se utilizarán pasturas como ayuda biomecánica al proceso de 
estabilización definitivo.  

 En caso de ser necesario para la estabilidad de la obra se utilizarán pastos de especies 
adaptadas con buen desarrollo radicular propagados por medio de semilla o estolón.  
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 La siembra de semillas se aplicará en los sitios donde las excavaciones y la clase de 
terreno puedan llegar a producir cárcavas profundas o zonas de erosión que pongan en 
peligro la estabilidad de la obra.   

 Los trabajos de reforestación y empradización, generan la recuperación del impacto 
ambiental y aumentan la vida útil de la obra. Como consideraciones adicionales se 
podrán utilizar semillas de pasto donde el efecto erosivo no sea muy acelerado y se 
implementará la siembra de cespedotes cuando exista el peligro de una falla rápida del 
talud o la banca.   

 
Manejo y control de material particulado   

 Para evitar la emisión de material particulado (finos) se deberá realizar 
humedecimientos del material o cubrimiento de este en el sitio de disposición y se 
cubrirá con lonas o carpas durante el transporte hasta el lugar de disposición final. 

Manejo y transporte del material: 
  Los vehículos para el transporte de materiales deben estar acondicionados  según la 
naturaleza de éste, la carga debe estar correctamente dispuesta sobre la plataforma, estibada y 
asegurada. Toda carga que sobrepase el largo o ancho de la plataforma, debe ser señalizada 
con indicación roja o avisos de carga larga/ancha de acuerdo con los requisitos que tiene el 
ministerio de transporte para éste fin.  

• Los vehículos destinados para el transporte de materiales, deben tener integrados a su 
carrocería los contenedores o platones apropiados, a fin de que la carga depositada en 
ellos quede contenida en su totalidad, de forma tal que se evite el derrame, pérdida del 
material o el escurrimiento de material húmedo hacia la vía durante el transporte.   

• La carga en las volquetas no debe sobrepasar la capacidad del volco y debe estar 
protegida con lonas para evitar la caída de materiales durante su transporte.  

• Igualmente debe llevar asegurada la compuerta del platón.   
• Los vehículos de transporte no deben sobrepasar las velocidades autorizadas para la 

zona.  Durante el traslado de los materiales a las volquetas y a las zonas de depósito, 
se evitará el derrame a las zonas aledañas.   

• Si por algún motivo ocurre éste incidente, el conductor con su ayudante recogerán de 
inmediato lo que se depositó en el suelo y compondrán el defecto del cubrimiento de la 
carga o del cierre de la compuerta, si no es posible arreglar el daño, el vehículo no 
podrá continuar el recorrido y se pasará la carga a otro que se encuentre en óptimas 
condiciones.   

• Si por descuido o negligencia, se arrojara material proveniente de la limpieza, desmonte, 
o descapote o de cualquier otra actividad de la obra en corrientes de agua, o lo 
dispusiera en sitios no autorizados, deberá inmediatamente levantarlo y restituir en el 
sitio, bajo su propio costo, las condiciones ambientales afectadas y  disponer los 
escombros o desechos en los sitios autorizados.  Al finalizar la obra, se debe recoger la 
totalidad del material sobrante de las actividades de excavación, rellenos y pavimentos, 
transportándolos a los sitios de disposición final y respetando las cotas topográficas 
definidas para éstos.   

• A la salida de los lugares de disposición de materiales “botaderos” deben instalarse 
lavallantas.  Se deberá hacer un control de emisiones vehiculares, exigiendo 
mantenimiento y certificado de emisiones a los vehículos de carga.   

 
Control de niveles de Ruido: 
  Se ejercerá un control al adecuado funcionamiento de equipos y maquinaria, así como una 
jornada educativa de comportamiento a los empleados.   
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 Se restringirá el uso de cornetas o bocinas de los vehículos de carga que laboran en la 
obra.  

 Sólo se trabajará en jornadas nocturnas en caso de ser requerido por la interventoría o 
en condiciones de emergencia. 

NORMAS JURÍDICAS APLICABLES:  

 Resolución No 4100 de 2004 (Ministerio de Transporte). Tipología para vehículos de  
transporte de carga. 

 Resolución 541 de 1994 (Min. Ambiente). Manejo de escombros, materiales, elementos, 
concretos y agregados sueltos de construcción, de demolición y capa orgánica suelo y  
subsuelo de excavación. 
 

MOMENTO DE APLICACIÓN 
El manejo de residuos, escombros, materiales de corte, remoción de la vegetación y descapote 
se realizará en todas aquellas zonas del proyecto donde se generen. Los sitios de 
almacenamiento una vez se comience con las actividades de construcción de las obra, deberán 
ser identificados y autorizados, con el fin de no causar efectos adversos a la salud y al 
ambiente. Además, dichas medidas se realizarán en todo el tiempo establecido para la 
construcción del proyecto. 

INDICADOR AMBIENTAL DE SEGUIMIENTO 
Se deberán cumplir con todos los indicadores ambientales descritos en los programas de 
manejo de residuos sólidos y escombros, aguas residuales, suelo y aire. Se propone el control 
de los siguientes indicadores: Tipo de materiales que ingresan/total de materiales para obras. 
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RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN  
Quien desarrolle cada unidad de gestión, será el encargado de la ejecución de todas las 
actividades a través de su personal designado por éste. 

 Complemento FICHA N. 4 - MOVIMIENTOS DE TIERRAS: 

Este análisis debe incluir lo siguiente: 

- Determinación del volumen de excavación a lo largo del proyecto (sus etapas y bloques 
diseñados) discriminándolo en roca y material común. 

- Determinación del volumen de terraplén. 
- Determinación del volumen de excavación en bancos de préstamo para terraplenes.  
- Programación de los acarreos utilizando el Diagrama de Curva-masa u otra herramienta 

equivalente. 

El volumen (descapote) es de aproximadamente 2.600 m3, de 12.000 metros cuadrados en 
área aproximadamente y 20 centímetros de capa. 

La adecuación es totalmente interna, no se hará retiro de material removido (capa orgánica) o 
depósitos inapropiados, como es la conservación de los retiros a las quebradas y la vía principal 
por donde se realiza la entrada al acceso interno. 

Actividades. 

El movimiento de tierras debe ser un proceso cuyo alcance se puede comprender mediante la 
desagregación de su misma denominación así:  

 

MOVIMIENTO:  

- Excavación. (Mínima solo retiro de una capa orgánica de aproximadamente 20 o 30 
cms).  

- Cargue.   
- Acarreo (transporte).  
- Compactación. (Se hace internamente para el acceso posterior y lograr una uniformidad 

en el terreno con el material reemplazante).  
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Lo más importante es no generar situaciones de riesgo por contaminación ambiental o 
derrumbamiento y conservar el material retirado, para poder ser recuperado de forma posterior. 

 

REMOCIÓN Y MANEJO DE CAPA ORGÁNICA 

Objetivos 

- Evitar el deterioro de la capa orgánica por compactación. 
- Preservar la vida de los microorganismos presentes en el suelo orgánico. 
- Disminuir el riesgo de contaminación del suelo. 
- Disminuir la alteración del ciclo normal de los compuestos nitrogenados. 
- Evitar la pérdida de suelo por erosión eólica e hídrica. 

A continuación se describen algunas acciones que se proponen para la remoción y el manejo 
adecuados de la capa de suelo orgánico. 

 

Metodología 

Delimitación de las áreas de intervención, la cual es una herramienta importante en el manejo y 
control de los impactos sobre el suelo. 

Determinación de la profundidad del horizonte fértil o capa superior del suelo, que se puede 
realizar por un método tan sencillo como el barrenado, a través del cual se puede conformar 
una columna en la que se aprecien los diferentes estratos y su espesor. 

Remoción de la capa de suelo teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

 Remover la capa de suelo cuando este seco o el contenido de humedad sea inferior al 
75%. Esto se realizó aprovechando la época de sequía. 

 Evitar profundizar en los cortes, más allá del espesor del horizonte fértil (de 10 a 50 cm), 
para que no se mezcle con el subsuelo o estratos infrayacentes de menor calidad 
agrológica. 

 Evitar el paso reiterado de maquinaria y vehículos sobre el horizonte fértil, para ello se 
deben determinar claramente las áreas de circulación y las áreas de almacenamiento de 
la capa orgánica removida. (el tramo es claramente identificable). 

 Almacenar el suelo orgánico separado del subsuelo removido, y cubrir ambos montones 
con plástico para evitar la pérdida por erosión. (Esta es una medida por implementar). 

 El sitio de almacenamiento debe ubicarse donde no exista probabilidad de 
deslizamientos y adecuadas condiciones de drenaje. (zona plana, sin obstrucción de 
drenajes internos, respetando como mínimo 30 metros de retiro a la fuente y creando 
barreras claras). 

Todo el material resultante por movimiento de tierras por adecuación del terreno, será utilizado 
y depositado internamente, ya que se requiere para la adecuación del terreno y los llenos de 
puntos específicos en el desarrollo de las obras urbanísticas propuestas por el constructor. 
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Es importante resaltar que el predio debido a la intervención antrópica por la actividad de 
extracción minera del título 5185, que ha afectado un 30% aproximadamente del área total, 
donde se ha desarrollado la extracción de material pétreo, con su posterior recuperación en 
materiales de limo y roca. Como medidas de recuperación y cumplimiento al plan de cierre y 
abandono propio de la Licencia Ambiental que lo respalda. 

Las áreas han sido recuperadas y compactadas, y su geomorfología de acuerdo a la topografía 
inicial del terreno, considerando su desarrollo posterior. 

Explanaciones y volúmenes: 

 Área total de desarrollo, vial, urbanístico y de equipamiento estará en un área de 
alrededor de 20 hectáreas, las 23 hectáreas restantes, harán parte de las zonas verdes, 
paisajismo, retiros y áreas de compensación. 

Total aproximado de movimientos: 160.000 m3. 

La conservación de las áreas de llanura de mínimo 30 metros de retiro en todo su recorrido 
dentro del predio donde se instalara la obra, garantiza que pueda a ver una amortiguación de 
caudal frente a una eventual inundación que se presente, igual que no socavar los bordes de la 
quebrada. Respecto a la obra, no existirá estrangulación del paso de caudal,  la instalación de 
la estructura circular no debe afectar la capacidad hidráulica de la quebrada ya que al instalarla 
se  asegura de no variar la cota base del cauce y además se realizaran las estructuras de 
encole y descole de tal manera que se garantice una transición adecuada procurando un flujo 
uniforme de manera que no se generé ninguna perturbación, solo las que se generan en las 
obras propuestas durante la etapa de construcción, pero como mejoramiento a ambas fuentes 
hídricas. 

Ver propuesta hidráulica, resultante de la evaluación hidrológica.  
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FICHA N. 5 
   MANEJO DE LA CALIDAD DEL AIRE POR MATERIAL PARTICULADO, GASES, OLORES 

Y RUIDO. 

Descripción. Estas actividades involucran el movimiento de tierras, vegetación; igualmente en el 
desarrollo de construcciones de tipo temporal que involucran la utilización de maquinaria, 
construcción de estructuras de soporte y obras de defensa y en la etapa de operación del 
proyecto 

Localización: En las unidades de gestión que se desarrollaran urbanísticamente. 

ACTIVIDADES QUE GENERAN LOS IMPACTOS: 

 Remoción de vegetación y descapote  

 Transporte y Tratamiento  Operación de maquinaria y equipo pesado    

 Excavaciones, cortes y explanación  Adecuación de vías de acceso  

 Circulación vehicular  Transporte de materiales y equipo pesado   

 Transporte y disposición de escombros de construcción    

 Terraceo y estabilización de taludes  Transporte y disposición de materiales de corte  

 Construcción de obras de protección, drenajes y redes de infraestructura, durante la 
operación del proyecto 

IMPACTOS A PREVENIR, MITIGAR, CORREGIR Y/O COMPENSAR. 
Los impactos más comunes en la ejecución de las actividades anteriormente mencionadas son: 
Alteración de la calidad del aire, por emisiones de gases (SO2, NO2, CO, HC) y material 
particulado, afectando la salud de la comunidad y de los trabajadores. 

OBJETIVOS: Controlar la generación de material particulado, controlar las emisiones 
atmosféricas (gases), y disminuir afectaciones a la salud 

MEDIDAS ESPECÍFICAS A EJECUTAR  
Control de la cantidad de ruido:  Para tratar de minimizar los impactos causados por el aumento 
de los niveles de ruido durante la etapa de construcción, se deberá cumplir (pero sin limitarse) 
con las siguientes medidas:   

 Cuando se requiera utilizar equipos muy sonoros, a más de 80 decibeles se debe 
trabajar solo en jornada diurna y durante periodos cortos de tiempo.   

 Programar ciclos de trabajo de máximo 2 horas de ruido continuo en obras que se 
realicen cerca de núcleos urbanos de El Rosario o La María 2. 

 Advertir previamente a la comunidad afectada sobre la utilización de equipos sonoros, 
con el fin de que tomen las medidas pertinentes.   

 Suministrar elementos de control auditivo personal.  

 En general para los equipos mecánicos como volquetas, tractores, cargadores, 
motoniveladoras, motosierras, etc., se procurarán tener los motores en bunas 
condiciones de operación de tal forma que no produzcan excesivo ruido, en caso 
contrario, serán dotados de adecuados sistemas de silenciamiento a fin de cumplir la 
norma ambiental de ruido. 

 
Control de material particulado y gases : 
 En la fase constructiva del proyecto, se generará materiales particulado a la atmósfera, debido 
principalmente por el transporte y disposición de materiales resultante de los cortes, llenos y 
excavaciones.    

 El incremento en el nivel de concentración de monóxido de carbono se evitará mediante 
la adecuada carburación y sincronización de los motores de los vehículos y equipos. Se 
realizará la revisión y el mantenimiento periódico de equipos, maquinaria y vehículos, 
para mantenerse en buen estado y evitar la emisión de contaminantes.   

 En épocas de verano, se mantendrán las áreas de trabajo húmedas con el fin de reducir 
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la emisión de partículas por la acción del viento y del movimiento de vehículos.   

 Las volquetas utilizadas en el transporte de materiales, serán cubiertas durante el 
trayecto del sitio de corte, al sitio de disposición final del material sobrante para evitar el 
derrame de materiales.   

 Los llenados de las volquetas no deben exceder los volúmenes establecidos.   

 En el caso de acumulaciones en el sitio de arena y agregados, se mantendrán tapados 
con una lona de plástico y humedecidos para evitar el arrastre por el viento.  

 Las áreas descubiertas y los materiales arrumados, se mantendrán superficialmente 
húmedas o de ser necesario cubiertas con plásticos o lonas. 

NORMAS JURÍDICAS APLICABLES:   

 El Decreto 02 de 1982 del (Ministerio de Salud). - Emisiones Atmosféricas. Contiene los 
límites permisibles  en el tema de aire. 

 El Decreto 948 de 1995 (Ministerio Medio Ambiente). Contiene el Reglamento de 
Protección y Control de la Calidad del Aire. 

 El Decreto 948 de 1995 (Ministerio Medio Ambiente). Reglamenta el almacenamiento en 
vías públicas o en zonas de uso público, materiales de construcción, demolición o 
desecho que puedan originar emisiones de partículas al aire. 

INDICADOR AMBIENTAL DE SEGUIMIENTO 
Se deberán cumplir con todos los indicadores ambientales descritos en los programas de la 
calidad del aire.  
Se propone el control de los siguientes indicadores:    

 Revisión técnico mecánica y emisión de gases.   

 Cumplimiento de requerimientos/requerimientos exigidos para vehículos.  

 Controles a vehículos, maquinaria y equipos. 

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN 
Quien desarrolle cada unidad de gestión, será el encargado de la ejecución de todas las 
actividades a través de su personal designado por éste. 
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FICHA N. 6 
MANEJO DE LA CALIDAD DEL AIRE POR RUIDO 

Descripción. Estas  actividades  consisten  en  el movimiento de tierras, vegetación; igualmente 
en el desarrollo de construcciones de tipo temporal que involucran la utilización de maquinaria, 
además de la construcción de estructuras de soporte y obras de defensa. 

Localización: En las unidades de gestión que se desarrollaran urbanísticamente. 

ACTIVIDADES QUE GENERAN LOS IMPACTOS: 

 Remoción de vegetación y descapote 

 Transporte y Tratamiento  Operación de maquinaria y equipo pesado    

 Operación de talleres almacenes y depósitos    

 Excavaciones, cortes y explanación   

 Adecuación de vías de acceso    

 Circulación Vehicular  Transporte de materiales y equipos  Voladuras  Transporte y 
disposición de escombros de construcción    

 Terraceo y Estabilización de Taludes  Transporte y disposición de materiales de corte  
Construcción de obras de protección, drenajes y redes de infraestructura    

 Construcción zapatas y pilas   

 Construcción de estructuras de pavimentos y concretos   

 Ejecución de Obras de Paisajismo. 

IMPACTOS A PREVENIR, MITIGAR, CORREGIR Y/O COMPENSAR. 
Los impactos más comunes en la ejecución de las actividades anteriormente mencionadas son: 
Aumento de los niveles de ruido, lo cual afecta la salud de la comunidad y de los trabajadores. 

OBJETIVO: Controlar el ruido producido en las obras y reducir las molestias a la comunidad. 

MEDIDAS ESPECÍFICAS A EJECUTAR 
Para tratar de minimizar los impactos causados por el aumento de los niveles de ruido durante 
la etapa de construcción, se deberá cumplir (pero sin limitarse) con las siguientes medidas:  
1. Cuando se requiera utilizar equipos muy sonoros, a más de 80 decibeles se debe trabajar 
solo en jornada diurna y durante periodos cortos de tiempo.  
2. Advertir previamente a la comunidad sobre la utilización de equipos sonoros, con el fin de 
que tomen las medidas pertinentes.  
3. Suministrar elementos de control auditivo personal.  
4. Prohibir a los vehículos que trabajan en la obra el uso de bocinas, cornetas o claxon, salvo la 
alarma de reversa.  
5. Cuando se requiera realizar trabajos que generen ruido durante las horas de la noche es 
necesario tramitar el permiso de ruido nocturno (Decreto 948 de 1995 y la resolución 627 del 7 
de abril del 2006).  
6. Establecer un único horario para el cargue y descargue de materiales, con el fin de que la 
comunidad planee sus actividades de acuerdo a esto. 

INDICADOR AMBIENTAL DE SEGUIMIENTO 

 Cumplimiento de la Resolución 8321 de 1983  

 Resolución 627 de 2006.  

 Decreto 948 de 1995. 

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN  
Residente ambiental y auxiliar. 
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FICHA N. 7 
 MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS -MRP- 

Descripción.  Este programa corresponde al manejo de residuos peligrosos, aceites, 
combustibles, químicos y sustancias peligrosas, manipulados durante el ciclo del proyecto en la 
construcción y manejo de maquinaria y equipo, vehículos, o por la manipulación de mezcla de 
cemento y voladuras – que no se desarrollan en esta propuesta. 

Localización: En las unidades de gestión que se desarrollaran urbanísticamente. 

ACTIVIDADES QUE GENERAN LOS IMPACTOS: 
Los impactos ambientales se generan por la construcción y operación de los campamentos de 
empleados y trabajadores, patios de almacenamiento de materiales de construcción e insumos, 
talleres de maquinaria y parqueadero de vehículos que operarán en la construcción de la obra. 
El Plan de Contingencia contempla el riesgo por transporte, derrame de combustible e incendio 
y el Plan de Desmantelamiento y Abandono la restitución de las áreas ocupadas por las 
instalaciones temporales.  Construcciones e instalaciones Temporales:  

 Campamentos, patios y talleres.   

 Reparación y mantenimiento de maquinaria pesada.  Operación de plantas de cemento 
Voladuras y explosiones (que para este proyecto no se consideran)   

 Adecuación vías de acceso  Contención y limpieza de derrames accidentales de 
residuos líquidos, a través de aserrín arenas, estopas, entre otros. 

IMPACTOS A PREVENIR, MITIGAR, CORREGIR Y/O COMPENSAR. 

 Alteración en la Calidad del agua (superficial y subterránea), aporte de sedimentos, 
vertimientos y contaminación por residuos industriales como aceites, combustible y 
químicos.   

 Alteración de la Calidad del Aire, contaminación por emisión de gases, partículas, olores 
y aumento en los niveles de ruido.  Contaminación del suelo por derrames.   

 Cumplimiento de condiciones de saneamiento básico y ambiental. 

OBJETIVO:    
Manejar adecuadamente los residuos peligrosos generados en las diferentes actividades de la 
construcción y operación de la obra, con el propósito de minimizar los impactos ambientales, 
prevenir accidentes y evitar contingencias. 

MEDIDAS ESPECÍFICAS A EJECUTAR 

 Los residuos de aceites y lubricantes se deben almacenar en recipientes herméticos 
(canecas), estableciendo contactos para el manejo de este tipo de residuos y evitar una 
acumulación excesiva de estos.   

 Las zonas de lavado o mantenimiento de maquinaria deben efectuarse en lugares 
adaptados para esta acción, o contar con un piso impermeable (concreto o asfalto), 
debiendo estar provistas de cunetas perimetrales, desarenadores y trampas de grasa, 
que impidan que cualquier tipo de residuo pueda afectar directamente o por efecto de la 
escorrentía, el recurso agua o suelo de las zonas aledañas.   

 En la zona perimetral de los depósitos de combustibles se deben construir diques 
especiales para prevenir el riesgo de derrames.   

 Los desechos generados en los ensayos de laboratorio, principalmente briquetas de 
asfalto o de concretos, también deben ser recolectados y llevados a la zona de los 
depósitos o botaderos.  

 Las instalaciones sanitarias o de servicios higiénicos deben contar con sistemas de 
tratamiento completo que incluyan trampas de grasas, pozos sépticos temporales, pero 
se puede implementar en el campamento sistemas portátiles con líquido tratante y 
entregando periódicamente los residuos a la empresa responsable del mismo, la cual 
deberá certificar al proyecto.  
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 Se recomienda el control de la infiltración hacia las fuentes de agua subterránea y 
superficiales cercanas.   

 Los diferentes tipos de residuos por ningún motivo deberán quemarse y mucho menos 
llegar directamente a los cursos de agua. 

 Se debe desarrollar un plan de respuesta a emergencias el cual tenga identificado en un 
plano las rutas de evacuación, puntos de encuentro y medidas de reacción inmediata. 
Este plan debe ser publicado en carteleras de fácil acceso a los obreros. Se debe 
registrar el entrenamiento al personal que labora en el campamento.   

 Los aceites usados y lubricantes en ningún momento deberán vestirse a las fuentes de 
aguas superficiales cercanas, a los sistemas de alcantarillado o al suelo. Estos deberán 
almacenarse en canecas metálicas de 55 galones o en recipientes plásticos herméticos 
que permitan su aislamiento y posterior recolección por parte de empresas 
especializadas.   

 
Se debe disponer de un sitio para el almacenamiento temporal de los recipientes que contienen 
los aceites y lubricantes. Algunas de las características que deben tener dichos sitios son:   

 Techado para evitar contacto con lluvias.   

 Canales perimetrales a fin de contener posibles derrames.  Ventilado y lejos de 
materiales que sean fuentes de ignición para evitar incendios.   

 Con extintor para controlar los incendios en caso que se presente.   

 Con la respectiva identificación que permita a todo el personal conocer qué tipo de 
residuos están presentes.  

 Los recipientes deben ir rotulados con el tipo de aceite o lubricante que contiene, 
preferiblemente deben ser de color rojo de acuerdo con las convenciones 
internacionales para residuos peligrosos, pero si esto no es posible, la mínima 
sugerencia es una rotulación visible; además, se deberá llevar el  registro de las 
cantidades generadas por semana, las Fuentes generadoras y la empresa contratada 
para su tratamiento y disposición final. En las figuras que se presentan a continuación 
se muestra como debe ser la rotulación de los recipientes: 

 

 
Canecas metálicas de 55 galones para el almacenamiento de aceites y lubricantes usados. 
Recipientes plásticos Herméticos para el almacenamiento de aceites y lubricantes usados, con 
sistema de recolección de derrames. 

OTROS RESIDUOS PELIGROSOS  
De igual forma que los aceites, estos residuos no podrán ser mezclados con los residuos 
ordinarios e inertes los cuales son recolectados por la por parte de la empresa de aseo de la 
zona. No deben vestirse a las fuentes de agua, suelo, ni mucho menos incinerarse a cielo 
abierto. Dentro de éstos residuos encontramos:   
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 Materiales absorbentes o limpiadores para remover aceites, grasas, betún  o alquitran.   

 Envases de productos químicos   

 Pinturas  Residuos Hospitalarios  Baterías  Filtros  Mezclas bituminosas (asfalto o 
imprimantes)  Estopas.   

Dichos residuos deben ser almacenados en recipientes plásticos o metálicos de 55 galones, 
preferiblemente de color rojo de acuerdo a lo establecido por las convenciones internacionales, 
de no ser así, deberán ser rotuladas con el nombre “RESIDUOS PELIGROSOS”.   

 En el sitio de almacenamiento también deben tenerse en cuenta las recomendaciones 
presentadas en los aceites usados.  

 En los residuos peligrosos, especialmente en los químicos, debe tenerse en cuenta la 
incompatibilidad que se pueda tener entre ellos, es decir no almacenar conjuntamente 
residuos combustibles  con explosivos o comburentes, para tal efecto muchos de los 
componentes traen fichas de seguridad que permiten identificar dichas 
incompatibilidades. 

 En la siguiente figura se presenta las convenciones internaciones de algunos residuos 
peligrosos, y la incompatibilidad entre éstos.  

Con respecto al tratamiento y disposición final, se presenta a continuación algunas entidades 
especializadas en el tema:     
En caso de presentarse residuos hospitalarios por la ocurrencia de  accidentes o lesiones  del 
personal que ejecuta la obra, deberán almacenarse en bolsas de color rojo residuos como 
gasas, algodones y  fármacos, mientras que el material corto punzante como agujas, lancetas, 
entre otros,  deberán almacenarse en guardianes o en recipientes rígidos y herméticos con una 
solución de hipoclorito de sodio, para ser entregados a la empresa que los tratarla. 
Independiente del tipo de residuos peligrosos, se deberá llevar un registro de las cantidades 
generadas, para establecer posibles medidas manejo y disminución de los mismos.   
 
MANEJO DE DERRAMES 

 Los residuos de derrames accidentales de concreto, lubricantes, combustibles, deben 
ser recolectados de inmediato y su disposición final debe hacerse de acuerdo con la 
normatividad ambiental vigente y si es posible con las Guías Ambientales para el 
manejo  seguro  y gestión ambiental de 25 sustancias químicas.   

 En caso de derrame o incendio se deben seguir los procedimientos del plan de 
emergencia   Para la contención y limpieza de derrames pueden utilizarse estopas, 
aserrín, arenas u otro absorbente que sea compatible con la sustancia derramada.  

 El almacenamiento temporal de éstos materiales deberá realizarse en forma segura 
empleando una caneca con las características ya mencionas, debidamente marcada 
con “RESIDUOS ESPECIALES DE LIMPIEZA DE DERRAMES”.  

 Posteriormente serán entregados a empresas especializadas para su disposición final.   

 Los residuos generados por la contención y limpieza de derrames deben ser registrados 
en cuanto a tipo, cantidad, fecha de generación y fecha de entrega a la empresa 
encargada   

 Si se requiere mantenimiento de la maquinaria pesada (solamente engrases y chequeo 
de niveles de aceites y líquidos), se debe colocar polietileno de alta resistencia que 
cubra la totalidad del área donde se realizará esta actividad, de forma tal que se evite 
contaminación del suelo por derrames accidentales.   

 
ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS y COMBUSTIBLES  
Aunque las sustancias químicas a utilizarse en las actividades del proyecto no son como tal 
residuos sólidos, es importante realizar algunas recomendaciones, especialmente en cuanto a 
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su almacenamiento:   

 Para el almacenamiento de sustancias peligrosas debe tenerse en cuenta la 
incompatibilidad que puede hacer entre ellas.  

 Las fotografías siguientes muestran almacenamiento inadecuado a la izquierda y 
almacenamiento apropiado a la derecha.    

 Se deben tener en cuenta las fichas técnicas de seguridad, ya que estas proporcionan 
información de la sustancia con respecto a su identificación, clasificación, peligrosidad, 
medidas de precaución y los procedimientos de emergencia. 

 

 
 Nunca almacene combustibles en las instalaciones temporales ni en los frentes de obra.  

 El proveedor de combustibles debe emplear carrotanques autorizados por la Autoridad 
Competente.  

 El carrotanque debe operar en condiciones seguras (buen estado de luces, frenos, 
exosto, llantas, alarma de reversa, radioteléfono, extintor y seguro obligatorio. Para el 
abastecimiento de combustible para la maquinaria en los frentes de la obra, se deberán 
tener en cuenta las siguientes recomendaciones:   

 Parquee el carrotanque o cisterna en zonas donde no cause interferencia, de tal forma 
que quede en posición de salida rápida.   

 Ubique un extintor cerca del sitio donde se realiza el abastecimiento.   

 Verifique que no haya fuentes de ignición  en los alrededores.  

 Ubique al operador en un sitio donde pueda ver los puntos de llenado y en posición de 
rápido ascenso a la bomba. 

NORMAS JURÍDICAS APLICABLES:  

 Decreto 605 de 1996 (Presidencia). Se reglamenta la ley 142 de 1994 prestación del 
servicio público domiciliario de aseo. 

 Decreto 1713 de 2002. Gestión Integral de Residuos Sólidos. 

 Decreto 2676 de 2000. Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares 

 Decreto 4741 de 2005. Se reglamenta parcialmente la prevención y manejo de residuos 
peligrosos generados en el marco de la gestión integral. 

MOMENTO DE APLICACIÓN 
Las medidas anteriormente descritas se desarrollaran en la etapa de preconstrucción, durante 
la selección de sitios para la ubicación y construcción de los campamentos, patios y talleres, 
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durante la ejecución de obras o etapa de construcción y posteriormente en la etapa de 
abandono y desmantelamiento de los mismos.  Una vez terminada la obra, durante la etapa de 
operación las medidas a implementar son similares. 

INDICADOR AMBIENTAL DE SEGUIMIENTO 
Se deberán cumplir con todos los indicadores ambientales descritos en los programas de 
manejo de residuos sólidos y escombros, aguas residuales, suelo y aire.  

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN Quien desarrolle cada unidad de gestión, será el  
encargado,  a través de su grupo de especialistas en ambiental y de Seguridad de riesgos, 
además también se contará con el apoyo de las empresas encargadas para el tratamiento y 
disposición final de los residuos peligrosos. 
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FICHA N. 8 
 LICENCIAS, PERMISOS Y TRÁMITES 

Descripción. Estas actividades consisten en el trámite de la Autorización para Ocupación de 
Cauce. 

Localización: El programa se ubica a lo largo de la zona de construcción de obras. 

IMPACTOS POTENCIALES 
Los impactos potenciales más comunes esta actividad son:  

 Incumplimiento Legislación vigente.   

 Trabas al inicio de las obras.  

 Problemas con la comunidad.  

 Sanciones.  

 Pérdida de los permisos obtenidos. 

OBJETIVO:  
Tramitar los permisos y autorizaciones requeridos por la autoridad ambiental, CORNARE, y 
coordinar con ésta las diferentes actividades para una correcta ejecución del proyecto. 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
Para realizar las obras planteadas dentro del Plan Parcial se requiere tramitar ante CORNARE 
la Autorización para Ocupación de Cauce, para esto se deben seguir los siguientes pasos:  
Se requiere para el funcionamiento de las actividades a desarrollar durante la ejecución del 
proyecto.  
(El proyecto La María 2 – El Rosario, cuenta con los estudios hidrológicos e hidráulicos de las 
fuentes que será intervenida). 
Además de las propuestas técnicas de Puentes de paso vehicular y peatonal, así como obras 
de compensación, mejoramiento y corrección de cauce. 
Pasos a seguir:  (Estas se desarrollaran en una etapa posterior, una vez aprobada la propuesta 
y previo a iniciar procesos de adecuación del terreno, urbanismo y obras de construcción – 
hace parte de una etapa posterior)  
1. Diligenciar el formulario, anexando los soportes relacionados en el mismo y entregarlo para 
revisión y radicación. Se presenta en Direcciones Territoriales o Administraciones Municipales. 
2. Notificarse de Acto de Inicio y recibo de liquidación parcial del costo del trámite Dirigirse a: 
Dirección Territorial.  
3. Cancelar la liquidación parcial del costo del trámite Dirigirse a: Direcciones Territoriales, o 
banco asignado.  
4. Atender visita técnica programada por CORNARE.  
Dirigirse a: Asistir o delegar en alguien que tenga conocimiento del lugar.  
5. Recibir y cancelar la liquidación final del costo del trámite Dirigirse a: Direcciones 
Territoriales, o banco asignado.  
6. Notificarse de la Resolución que Otorga o Niega el permiso. Dirigirse a: Oficina de la entidad: 
Dirección Territorial. 
7. Interponer recurso de reposición, en caso de no estar de acuerdo con la decisión.  
Dirigirse a: Manual: El usuario en caso de estar en desacuerdo con la decisión adoptada por la 
corporación podrá interponer el recurso de reposición con el lleno de los requisitos, previstos en 
la norma.    

MONITOREO Y CONTROL 

 Dejar  registro de todas las reuniones sostenidas tanto con las entidades como con las 
comunidades involucradas.   

 Mantener en el sitio de la obra fotocopia de las licencias, permisos y autorizaciones 
correspondientes, para todos los casos. 

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN 
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Las medidas anteriormente descritas son responsabilidad del constructor de la obra. Las 
medidas anteriormente descritas son responsabilidad del constructor de la obra. 

 
  



Anexo 1. Matriz de impactos 

 


