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IDENTIFICACION DE IMPACTOS 

 

La identificación y evaluación de impactos ambientales se efectúa con la 

finalidad de determinar los cambios que sobre el medio natural generará la 

construcción del proyecto, en  las dimensiones física, biótica, y social. Esta 

identificación y evaluación de impactos ambientales, se elaboró mediante una 

matriz en la cual se identificaron las actividades constructivas y los impactos 

potenciales que se generarán producto del desarrollo de dicha actividad. 

 

La metodología que se utilizó para la calificación de los impactos generados 

durante la ejecución del proyecto, fue la metodología elaborada por el 

Arboleda, (2008) (método de las Empresas Públicas de Medellín), la cual ha 

sido utilizada por esta entidad para la elaboración de diversos estudios 

ambientales y es aplicable para el análisis de los impactos en cualquier tipo de 

proyecto. 

 

Matriz de Evaluación de Impacto Ambiental, método Arboleda. Para la 

calificación del impacto ambiental, se utilizara la metodología propuesta por 

Arboleda (2008), la cual ha sido empleado por Empresas Públicas de Medellín 

para la evaluación de estudios de impacto ambiental, y ha sido ampliamente 

difundida y aprobada por entidades y organismos nacionales e internacionales 

que tienen como función el manejo del medio ambiente. 

 

En esta metodología se evalúan cinco criterios integrados en una ecuación 

denominada calificación ambiental, de la cual surge  la importancia ambiental 

de cada impacto evaluado asi  

 

 

Esta metodología contiene una serie de parámetros cuantitativos para la 

calificación de los impactos ambientales, los cuales se presentan a 

continuación:  
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Tabla 1. Calificación del impacto ambiental. 

 

Calificación ambiental  

(puntos) 

Importancia ambiental 

≤ 2.5  Poco significativo o irrelevante  

>2.5 y ≤ 5.0  Moderadamente significativo o 

moderado  

> 5.0 y ≤ 7.5  Significativo o relevante  

> 7.5  Muy significativo o grave  

 

En la  Tabla 2, se presenta la identificación de los impactos ambientales tanto 

positivos como negativos que posiblemente se generarán durante el desarrollo 

del proyecto. 

 

Tabla 2. Método de diagrama causa – efecto. Evaluación del Impacto 

Ambiental Plan Parcial San Joaquín. 

 

 Impactos Negativos 

Acción Efecto Impacto 

Apertura de vías de 

penetración 

 

Remoción de capas de 

suelo  

Aumento de procesos 

erosivos 

Remoción de vegetación Reducción de área 

forestal 

Cambio en el paisaje Deterioro del paisaje 

natural 

Emisión de ruidos, 

gases y polvos por 

maquinaria y vehículos  

Incremento riesgo de 

accidentalidad 

Contaminación 

atmosférica por ruido 

Transporte de material Contaminación  
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de excavaciones, 

escombros, equipos y 

materiales 

atmosférica  por 

partículas, humo, polvo, 

metales suspendidos 

Contaminación 

atmosférica  por gases y 

olores 

Disminución de la fauna 

silvestre 

Degradación de la salud 

Compactación del suelo Deterioro de la 

estructura del suelo 

Adecuación de 

terrenos para el 

establecimiento de 

viviendas 

Modificación de la 

apariencia del paisaje 

natural 

Deterioro del paisaje 

natural 

Arrastre de sedimentos 

hacia las fuentes 

hídricas. 

Contaminación del agua 

por sedimentación  

Remoción de 

cobertura vegetal - 

limpieza 

Modificación de la 

apariencia del paisaje 

natural 

Deterioro del paisaje 

natural 

Aumento de procesos 

erosivos 

Emisión de polvo Contaminación  

atmosférica  por 

partículas, humo, polvo, 

metales suspendidos 

Remoción de vegetación Reducción de área 

forestal 

Operación y 

Funcionamiento 

 

Requerimiento del 

recurso hídrico por las 

nuevas edificaciones 

Incremento en la 

demanda de recursos 

naturales para 

acometidas 

Cambio en el paisaje Deterioro del paisaje 
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natural 

 

 Impactos positivos 

Acción Efecto Impacto 

Apertura de vías de 

penetración 

Valorización de terrenos 

Incremento en el valor 

de las viviendas 

aledañas a la zona del 

proyecto 

Transporte de material 

de excavaciones, 

escombros, equipos y 

materiales 

Oportunidades de 

trabajo para la región 

Incremento del empleo 

Descapote - limpieza 
Oportunidades de 

trabajo para la región 

Levantamiento 

topográfico 

Oportunidades de 

trabajo para la región 

Remoción de suelos y 

excavaciones 

Oportunidades de 

trabajo para la región 

Obras urbanísticas 
Oportunidades de 

trabajo para la región 

Disposición de 

escombros 

Oportunidades de 

trabajo para la región 

 

Una vez identificados los impactos ambientales derivados de las actividades de 

construcción del proyecto, se procedió a evaluarlos mediante el método 

anteriormente descrito, obteniendo los resultados que se presentan en la Tabla 

3. 
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Tabla 3. Evaluación de los impactos ambientales Plan Parcial San Joaquín.  

 

COMPONENTE IMPACTO AMBIENTAL 
Clase Presencia Duración Evolución Magnitud Ca 

Impacto 

ambiental 

Agua 

Incremento en la demanda de recursos 

naturales para acometidas N 1 0,2 0,2 0,1 -0,74 Irrelevante 

Contaminación del agua por sedimentación  N 0,2 0,2 0,7 0,8 -1,384 Irrelevante

Suelos  

Incremento de procesos erosivos N 0,5 0,2 0,5 0,5 -1,475 Irrelevante

Deterioro de la estructura del suelo N 0,6 0,3 0,6 0,6 -2,412 Irrelevante

Desestabilización de taludes N 0,2 0,3 0,3 0,2 -0,984 Irrelevante

Vegetación y 

fauna terrestre 

Reducción de área forestal N 0,4 0,19 0,7 0,1 -0,766 Irrelevante

Disminución de la fauna silvestre N 0,3 0,2 0,2 0,1 -0,642 Irrelevante

Aire 

Contaminación atmosférica por ruido N 1 0,3 0,8 0,3 -2,58 Moderado

Contaminación atmosférica  por gases y olores N 1 0,3 0,8 0,3 -2,58 Moderado

Contaminación  atmosférica  por partículas, 

humo, polvo, metales suspendidos. N 1 0,3 0,8 0,4 -3,14 Moderado 

Paisaje Deterioro del paisaje natural N 0,6 1 0,5 0,4 -3,84 Moderado

Social 

Incremento del riesgo de accidentalidad N 0,5 0,3 0,8 0,4 -2,02 Irrelevante

Degradación de la salud N 0,2 0,3 0,2 0,2 -0,956 Irrelevante

Incremento del empleo P 1 0,3 1 0,7 5,8 Relevante

Incremento en el valor de las viviendas 

aledañas a la zona del proyecto 
P 0,8 1 0,2 0,3

3,336 Moderado 
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Como se presenta en la Tabla 3, se identificaron y calificaron un total de 15 

impactos ambientales derivados de las actividades de construcción del 

proyecto; de los cuales un total de dos impactos obtuvieron calificación positiva 

y 13 fueron evaluados como negativos. Dentro de la jerarquización de los 

impactos, 9 fueron evaluados como irrelevantes, 5 moderados y 1 relevante.  

 

La evaluación de los impactos negativos tiene como finalidad la elaboración del 

Plan de Manejo Ambiental, en el cual serán consignadas las actividades 

requeridas con el fin de evitar, mitigar, corregir y/o compensar, los detrimentos 

que se pueden ocasionar en los diferentes componentes ambientales.  

 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) 

 

El Plan de Manejo Ambiental constituye un instrumento básico de la gestión 

ambiental que deberá cumplirse durante el desarrollo de las obras del proyecto; 

así mismo, describe las medidas de manejo ambiental que se deberán aplicar 

en el proyecto urbanístico. El PMA está conformado por programas, que 

deberán ser implementados durante las distintas etapas del proyecto 

(construcción, operación y cierre de obra) con la finalidad de conservar el 

ambiente donde se ejecuta, lograr el adecuado desarrollo socioeconómico de la 

población involucrada y una mayor vida útil de la infraestructura del mismo, a 

fin de evitar la generación de conflictos y mejorar la calidad de vida de la 

población involucrada y mantener una buena relación con la misma.  

 

Para la implementación del PMA durante la ejecución (construcción) de la obra, 

la empresa contratista deberá contar con un área de seguridad, salud 

ocupacional y medio ambiente, cuyo personal será responsable de velar por el 

cumplimiento de todas las medidas indicadas en dicho plan de manejo. 
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A continuación se presentan las fichas del PMA con los respectivos programas. 

 

MEDIO ABIÓTICO - AGUA 

PROGRAMAS DE PROTECCIÓN DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS 

 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL – MEDIO ABIÓTICO – PROGRAMA 1 

FICHA GA – 01 
PROGRAMA DE PROTECCIÓN DE LA 

CALIDAD DE LAS AGUAS 

OBJETIVO AMBIENTAL Prevenir el aporte de sedimentos y mitigar la 

afectación de las características fisicoquímicas  

de las fuentes hídricas del lote, por las 

actividades de construcción del proyecto.   

METAS 

Mantener las fuentes hídricas libres por lo 

menos en un 80% de arrastre de sedimentos 

derivados de las actividades de construcción 

Realizar 3 programas de educación ambiental 

con el fin de sensibilizar al 100 % de los 

trabajadores sobre el cuidado que se debe 

tener con las fuentes hídricas y del uso 

eficiente del recurso agua 

IMPACTOS A MITIGAR 

Aumento en la demanda de recursos naturales 

para acometidas 

Deterioro de la calidad del agua en las fuentes 

hídricas por depósito de escombros 

Contaminación del agua por sedimentación 

PROYECTOS A EJECUTAR
Proyecto de educación ambiental 

Proyecto de manejo de escombros 

RESPONSABLE DE LA 

EJECUCIÓN 

Contratista de la obra 

CONTROL Y 

SEGUIMIENTO 

Interventoría 

FECHA DE CUMPLIMIENTO Se realizará durante toda la obra del proyecto 
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PLAN DE ACCIÓN 

Proyecto de educación 

ambiental 

Actividades 

Talleres 

El contratista deberá realizar capacitaciones 

orientadas al mejoramiento de las actividades 

de construcción con el fin de evitar el arrastre 

de sedimentos y escombros a las fuentes 

hidricas.  

 

Indicadores de ejecución  

 Número de Acta de Reunión. 

 Número de asistentes (listados). 

 Registro fotográfico de las 

capacitaciones 

 Elaboración de memorias 

Proyecto de manejo de 

escombros 

Actividades 

Obras de prevención 

 Se realizará un seguimiento permanente a 

las operaciones de construcción y de 

disposición de suelos. 

 Las fuentes hídricas deberán aislarse 

completamente mediante la instalación de 

polisombra o malla fina sintética la cual 

deberá cubrir la totalidad del frente de la 

obra, durante todo el tiempo de ejecución 

de la misma. La altura de la malla no puede 

ser inferior a 1.5 metros. Se debe proteger 

la ronda y evitar el aporte de sedimentos al 

lecho del cauce 

 

Retiros a la fuente hídrica 

Se deberá cumplir con la normatividad vigente 



ANEXO 1: “PLAN DE MANEJO AMBIENTAL” 
DOCUMENTO TECNICO DE SOPORTE PP‐S3‐DE‐7, RIONEGRO‐ANTIOQUIA. 

 

[11] 

 

en cuanto a los retiros que se deben conservar 

en las fuentes hídricas establecido por 

Cornare. 

Indicadores 

 Fotografías de las obras 

 Número de metros lineales de 

polisombra 

 Número de Mantenimientos 

Actividades 

 

Obras de mitigación 

 Instalación sedimentadores y/o trinchos, 

para disminuir el aporte de sólidos las 

fuentes hídricas por aguas de escorrentía.  

 Se deberán instalar muros o gaviones con 

el fin de retener los posibles procesos de 

remoción que se puedan dar y que puedan 

llegar a las fuentes hidricas por la 

escorrentía superficial. 

 Mantenimiento a las cunetas de las vías en 

construcción para la conducción de aguas 

lluvias. La disposición de estas aguas debe 

hacerse en sedimentadores o filtros en el 

suelo.  

 Manejar a través de sedimentadores las 

aguas provenientes de los concretos, cortes 

de ladrillos, bombeos de excavaciones y 

demás procesos durante construcción.  

 El lavado y mantenimiento de equipos debe 

ser establecido en pisos duros con cajas 

recolectoras de las aguas residuales, a las 

que se les debe separar las grasas o 
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aceites en caso de derrames.  

 Las aguas lluvias provenientes de los 

techos y estructuras duras, entregarán 

mediante un sistema de descarga al 

terreno, evitando su caída a las fuentes 

hídricas.  

 

Indicadores 

 Fotografías de las obras 

Actividades 

Manejo de estériles 

 Los escombros generados deberán ser 

llevados a una escombrera  autorizada en 

el municipio de Rionegro 

 Los vehículos que transportan los 

materiales hacia la obra y los escombros y 

material sobrante, deberán contar con 

carpas debidamente sujetas para evitar la 

dispersión de material particulado y de la 

carga. 

 Si por algún motivo se genera derrame de 

material en áreas de espacio público, éste 

deberá ser recogido inmediatamente por el 

transportador. 

 Los escombros y excedentes que se 

generan en la obra no deben estar más de 

un día almacenados. Se deben retirar 

constantemente. 

 

Indicadores 

 Factura de pago por envío de 

escombros 
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 Fotografías 

 

 

 

CRONOGRAMA 

 Mes 

Actividad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Retiros a la fuente hídrica X            

Obras de prevención x x x x X        

Obras de mitigación   x x x x x x x x   

Manejo de estériles   x x x x x x x x x x 

Monitoreo x x x x x x x x x x x x 

 

 

MEDIO ABIOTICO - SUELO 

PROGRAMA DE PROTECCIÓN DE LA CALIDAD DE LOS SUELOS 

 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL – MEDIO ABIÓTICO – PROGRAMA 2 

FICHA GA – 02 

PROGRAMA DE PROTECCIÓN DE LA 

CALIDAD DE LOS SUELOS 

 

OBJETIVO AMBIENTAL Prevenir y mitigar el arrastre y pérdida de la 

capa de suelo y en general evitar los efectos 

potenciales adversos de las excavaciones. 

METAS Disminuir en un 30 % los impactos causados 

por la excavaciones realizadas para la 

nivelación del lote. 

IMPACTOS A MITIGAR Aumento de procesos erosivos 

 Deterioro de la estructura del suelo 

 Desestabilización de taludes 

PROYECTOS A EJECUTAR Proyecto de conservación y restauración de la 
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estabilidad geotécnica 

RESPONSABLE DE LA 

EJECUCIÓN 

Contratista de la obra 

CONTROL Y 

SEGUIMIENTO 

Interventoría 

FECHA DE CUMPLIMIENTO Se realizará durante el tiempo que dure la 

construcción del proyecto. 

PLAN DE ACCIÓN 

Proyecto de conservación 

y restauración de la 

estabilidad geotécnica 

Actividades 

Remoción de cobertura vegetal 

 Previo actividades a las excavación, 

explanación y llenos, se debe remover la 

cobertura vegetal, la cual será almacenada 

y utilizada posteriormente y en lo posible en 

las labores de revegetalización del área 

libre. 

Almacenamiento capa orgánica 

 Se almacenara la capa orgánica en 

montículos no superiores a los 2 m de 

altura. El tiempo de almacenamiento no 

será superior a los 3.5 meses, para evitar su 

consolidación en el tiempo. Adicionalmente 

se construirán trinchos con orilos de madera 

alrededor de la capa almacenada. Estas 

áreas serán demarcadas y señalizadas. 

 

Revegetalización 

 Para evitar el deterioro de los taludes y 

terraplenes por erosión, se protegerán con 

cobertura vegetal ya sea por empradización, 

biomantos o cualquier técnica afín. 
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Medidas de control 

 Los desechos resultantes del 

aprovisionamiento de combustibles, aceites, 

lubricantes y del mantenimiento, lavado y 

purga de la maquinaria pesada y otros 

equipos deberá disponerse en recipientes 

herméticos y la evacuación final deberá 

hacerse con la entidad prestadora del 

servicio. En caso de derrames accidentales 

de lubricantes, aceites, combustibles, etc,  

 Temporalmente las basuras podrán 

depositarse en recipientes y sitios 

adecuados para ello, con el fin de ser 

entregados posteriormente a la entidad 

prestadora del servicio de aseo. 

 Para el cargue, transporte, almacenamiento, 

manejo y disposición de los escombros 

provenientes del proyecto, se debe tener en 

cuenta lo establecido en la resolución No. 

541 de diciembre 14 de 1994 del Ministerio 

del Medio Ambiente y lo dispuesto en los 

acuerdos municipales. 

 Los materiales de construcción se 

almacenaran dentro del lote, sin ocupar el 

espacio publico, evitando el 

entremezclamiento. Puede ser sobre el 

terreno, con tabiques de madera y cubiertos 

de tal forma que no se produzca la 

dispersión por aguas lluvias. 

 Los materiales sobrantes y desechos que 

se generarán en la obra se acumularán en 

pilas abiertas, en un sitio definido por el 
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contratista constructor y aprobado por la 

interventoría hasta completar un volumen 

suficiente para ser despachado en 

volquetas hacia un botadero autorizado. 

 Se establecerá una zona de limpieza de 

herramientas como palas, palustres, barras 

etc. 

 Al finalizar cada jornada de trabajo se 

realizara la limpieza de las vías adyacentes 

al acceso al lote, para no generar polvo y 

suciedad que afecte al vecindario. 

 

Indicadores 

 Cantidad de cobertura vegetal removida 

 Cantidad de capa orgánica almacenada 

 Porcentaje de área revegetalizada. 

 Numero de medidas de control 

adoptadas 

 

CRONOGRAMA 

 Mes 

Actividad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Remoción de cobertura 

vegetal 

x x x          

Almacenamiento capa 

orgánica 

 x x x x x       

Revegetalización       x x x x   

Medidas de control   x x x x x x x x x x 
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MEDIO ABIÓTICO - AIRE 

PROGRAMA DE PROTECCIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE 

 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL – MEDIO ABIÓTICO – PROGRAMA 3 

FICHA GA – 03 
PROGRAMA DE PROTECCIÓN DE LA 

CALIDAD DEL AIRE 

OBJETIVO AMBIENTAL 

Implementar medidas de mitigación necesarias 

para el control y reducción de los impactos 

causados por la emisión de contaminantes 

atmosféricos en el proyecto urbanístico. 

METAS 

Reducir la contaminación atmosférica por ruido 

generado en la obra en un 20%. 

Minimizar la contaminación atmosférica por 

gases y olores, generados en la obra en un 

20%. 

Controlar la contaminación atmosférica por 

partículas, humo, polvo, metales suspendidos, 

generados en la obra en un 20%. 

IMPACTOS A MITIGAR Contaminación atmosférica por ruido 

Contaminación atmosférica por gases y olores 

Contaminación atmosférica por partículas, 

humo, polvo, metales suspendidos 

PROYECTOS A EJECUTAR Proyecto para la mitigación por ruido por 
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fuentes móviles 

Proyecto para la mitigación de la 

contaminación atmosférica por gases y olores 

de fuentes móviles 

Proyecto para la mitigación de la 

contaminación atmosférica por partículas, 

humo, polvo y metales suspendidos. 

RESPONSABLE DE LA 

EJECUCIÓN 

Contratista de la obra 

CONTROL Y 

SEGUIMIENTO 

Interventoría 

FECHA DE CUMPLIMIENTO Se realizará durante toda la obra. 

PLAN DE ACCIÓN 

Proyecto para la mitigación 

por ruido por fuentes 

móviles 

Actividades para la mitigación por ruido por 

fuentes móviles 

 

Cuando se utilicen equipos que presentan altos 

niveles de ruido se hará en horarios diurnos 

con periodos de trabajo cortos, además el 

personal que opere estos equipos se les 

exigirá el uso de protectores auditivos.  

Se concientizará a los conductores de 

vehículos que transiten en el proyecto, no 

utilizar el pito de sus vehículos y solo se 

permitirá la alarma de reversa.  

Se entregará al personal elementos de 

protección como tapabocas y protectores 

auditivos para la ejecución de actividades 

como demoliciones y excavaciones.  

Cuando se adelanten trabajos en horarios 

nocturnos, no se podrá utilizar equipo que 

produzca ruido por fuera de los niveles sonoros 
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permitidos para la zona, como compresores, 

ranas, etc.  

Los vehículos deberán contar con los 

respectivos silenciadores en los exhostos, en 

correcto estado de funcionamiento. 

 

Indicadores 

 Cantidad de controles de ruido 

realizados por la empresa. 

 Numero de elementos de protección 

entregados al personal de la obra 

Proyecto para la mitigación 

de la contaminación 

atmosférica por gases y 

olores de fuentes móviles 

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 técnico 

mecánica (a los que apliquen) y 

mantenimientos preventivos para evitar 

procesos de combustión ineficientes. 

En tiempo seco debe realizarse 

humedecimiento sobre las áreas desprovistas 

de acabados.  

Los vehículos de carga deberán contar con 

mofles en buenas condiciones, la altura de 

descarga mínima para vehículos diesel será 

2.2 m.  

Todos los vehículos que se encuentren en el 

proyecto debe tener el certificado de emisiones 

de gases.  

Mantener en perfectas condiciones la 

maquinaria y el equipo. 
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Se mantendrán cubiertos todos los materiales 

que generen material particulado 

El transporte de los materiales se realizara en 

volquetas con cajón totalmente cubierto para 

impedir el derrame o dispersión de los 

materiales y de material particulado en el 

recorrido. La cubierta será de material 

resistente como lona y estará sujeta 

firmemente a las paredes exteriores del 

contenedor. 

 

 

Indicadores 

 Número de controles a los vehículos. 

 Cantidad de verificaciones de la 

velocidad de los vehículos. 

 Número de volquetas que salen 

carpadas de la obra sobre el número 

total de volquetas. 

 Registro de días en los que se hace 

riego preventivo. 

 Registro fotográfico.  

Proyecto para la mitigación 

de la contaminación 

atmosférica por partículas, 

humo, polvo por las 

actividades de 

construcción 

Actividades para la mitigación de la 

contaminación atmosférica por partículas, 

humo, polvo por las actividades de 

construcción. 

 

 Instalación de elementos para el 

cerramiento perimetral para prevenir la 

emisión de material particulado a los 

alrededores.  
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 Humedecer la vía, los acopios y los 

sectores críticos del lote cuando sea 

necesario.  

 Control de la velocidad de los vehículos 

que transitan por la vía, la cual no debe 

sobrepasar los 20km/h.  

 Realizar cubrimiento a las volquetas que 

entran o salen con material.  

 En los sitios de generación, se debe 

identificar y clasificar el material y su 

disposición temporal proveniente 

dependiendo de su procedencia: 

excavaciones, demoliciones o 

rompimiento de asfalto, con el fin de 

separar el material reutilizable y 

sobrante.  

 Para la disposición temporal del material 

sobrante se tendrá 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.  

 Se realizará una limpieza general al final 

de cada jornada.  

 la disposición de escombros y material 

de excavación será realizado en 

botaderos autorizados y que cumplan la 

normatividad ambiental.  

 

Indicadores 

 Número de metros cerrados para 
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prevenir la emisión de material 

particulado a los alrededores.  

 Registros de la disposición de 

escombros en los botaderos 

autorizados. 

 Número de volquetas que salen 

carpadas de la obra sobre el número 

total de volquetas 

 Registro de días en los que se hace 

riego preventivo. 

 

 

 

 

 

CRONOGRAMA 

Actividad MES 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Actividades para la 

mitigación por ruido por 

fuentes móviles 

x x x x x x x x x x x x 

Actividades para la 

mitigación de la 

contaminación atmosférica 

por gases y olores de 

fuentes móviles 

x x x x x x x x x x x x 

Actividades para la 

mitigación de la 

contaminación atmosférica 

por partículas, humo, polvo 

y metales suspendidos. 

x x x x x x x x x x x x 
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MEDIO ABIÓTICO - PAISAJE 

 

PROGRAMA DE PAISAJISMO 

 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL – MEDIO ABIÓTICO – PROGRAMA 4 

FICHA GA – 04 
PROGRAMA DE PAISAJISMO 

 

OBJETIVO AMBIENTAL 

Garantizar el mínimo impacto al componente 

arbóreo  

Cumplimiento del plan paisajístico de la obra. 

METAS 
Ejecutar en un 100% el diseño paisajístico para 

el proyecto urbanístico. 

IMPACTOS A MITIGAR Deterioro del paisaje natural 

PROYECTOS A EJECUTAR Proyecto de paisajismo  

RESPONSABLE DE LA 

EJECUCIÓN 

Contratista de la obra 

CONTROL Y 

SEGUIMIENTO 

Interventoría 

FECHA DE CUMPLIMIENTO Se realizará al final del proyecto 

PLAN DE ACCIÓN 

Proyecto de paisajismo  

Actividades de paisajismo  

Se harán tratamientos silviculturales (tala, poda 

y trasplante cuando sea necesario) sobre las 

especies ubicadas en el área del proyecto 

según el diseño paisajístico. Se hará entrega a 

la interventoría del permiso de tala y poda y 

trasplante asignado por la autoridad ambiental 

de la zona (si hubiere lugar). 

Se debe consultar con la secretaria de obras 

públicas los tipos de especies que deben ser 

sembradas en el proyecto. 
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Cuando se vaya a realizar el traslado poda o 

tala de una especie arbórea se seguirán las 

especificaciones de la autoridad ambiental. 

Se definirá el sitio de disposición final de los 

desechos vegetales. 

Personal capacitado hará la implementación 

del plan de compensación arbórea. 

 

Indicadores 

‐ Registro fotográfico 

‐ Número de árboles sembrados 

‐ Porcentaje de supervivencia de los 

árboles 

 

CRONOGRAMA 

Actividad MES 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Proteger el componente 

arbóreo y zonas verdes con 

polisombras o sarán en los 

casos requeridos para evitar el 

deterioro de los mismos. 

x x  x  x  x  x  x 

Tala, trasplante o siembra de 

especies vegetales según el 

diseño paisajístico. 

x x x        x x 
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MEDIO BIÓTICO – FAUNA Y FLORA 

 

PROGRAMA DE CONSERVACION DE FAUNA Y FLORA 

 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL – MEDIO BIÓTICO – PROGRAMA 5 

FICHA GA – 05 
PROGRAMA DE CONSERVACION DE 

FAUNA Y FLORA 

OBJETIVO AMBIENTAL 
Conservar la flora y la fauna presente en la 

zona del proyecto urbanístico.  

METAS 
Evitar la perdida de especies de flora y fauna 

en la zona del proyecto 

IMPACTOS A MITIGAR Disminución de la fauna silvestre 

Reducción de área forestal 

PROYECTOS A EJECUTAR

Proyecto de manejo y conservación de la fauna 

silvestre 

Proyecto de la compensación de la cobertura 

vegetal 

Proyecto de manejo y conservación de la 

vegetación 

RESPONSABLE DE LA 

EJECUCIÓN 

Contratista de la obra 

CONTROL Y 

SEGUIMIENTO 

Interventoría 

FECHA DE CUMPLIMIENTO Se realizará durante toda la obra del proyecto 

PLAN DE ACCIÓN 

Proyecto de manejo y 

conservación de la fauna 

silvestre 

Actividades para el manejo y conservación 

de la fauna silvestre 

 

Delimitar y señalar adecuadamente el área de 

trabajo. 
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Informar e instruir al personal de mano de obra 

que realice su labor dentro del sector  

correspondiente, evitando al máximo afectar de 

alguna manera la fauna. 

Las maquinarias de trabajo deberán usar 

silenciadores para apaciguar el ruido, además 

de contar con su mantenimiento respectivo. 

Informar a los trabajadores mediante charlas 

de inducción de 5 minutos sobre la importancia 

de valorar los recursos naturales como la fauna 

y el medio ambiente. 

Se ejecutarán actividades dirigidas al manejo 

de especies focales o de alta importancia 

ecológica. 

 

Indicadores 

 Cantidad en metros de área delimitada y 

señalada para evitar el daño a la fauna. 

 Número de monitoreos de ruido. 

 Numero de  talleres realizados. 

 Registro fotográfico  

Proyecto de compensación 

de la cobertura vegetal 

Actividades para la compensación de la 

cobertura vegetal 

 

Durante construcción y montaje del proyecto 

urbanístico se sembrarán como mínimo 500 

individuos arbóreos pertenecientes a especies 

nativas como las siguientes: 

 

Aceite maría Calophyllum brasiliense 

Alcaparro Chamaesena colombiana 
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Amarrabollo Meriania nobilis 

Arrayán Myrcia popayanensis 

Chaquiro Retrophyllum rospigliosii 

Cedro negro Juglans neotropica 

Drago Croton sp. 

Guamo Inga spp. 

Guayacán amarillo Tabebuia chrysantha 

Laurel nativo Nectandra sp. 

Roble Quercus humboldtii 

Sauce Salix humboldtiana 

Siete cueros Tibouchina lepidota 

 

Indicadores 

- Número de árboles sembrados 

- Porcentaje de sobrevivencia de los árboles 

sembrados. 

- Registro fotográfico 

Proyecto de manejo y 

conservación de la 

vegetación 

Actividades para el manejo y conservación 

de la vegetación 

 

Delimitar y señalar adecuadamente el área de 

trabajo e instruir al personal de mano de obra 

que realice su labor dentro del sector 

correspondiente. 

Informar mediante charlas y talleres al personal 

sobre la importancia de valorar los recursos 

naturales como la flora y el medio ambiente. 

Realizar la reposición de la cobertura vegetal 

en los espacios afectados por las obras 

ejecutadas, teniendo en cuenta la utilización de 

especies nativas con el fin de preservar la 
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identidad de la zona. 

 

Indicadores 

- Número de árboles sembrados 

- Porcentaje de supervivencia de los árboles 

- Registro fotográfico 

 

CRONOGRAMA 

ACTIVIDAD MES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Actividades para el 

manejo y conservación 

de la fauna silvestre 

x x x x x x       

Actividades para la 

compensación de la 

cobertura vegetal 

x x x x x x x x x x x x 

Actividades para el 

manejo y conservación 

de la vegetación 

x x x          
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MEDIO SOCIOECONÓMICO 

PROGRAMA PARA EL MANEJO DEL MEDIO SOCIOECONÓMICO 

 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL – MEDIO SOCIOECONÓMICO – 

PROGRAMA 6 

FICHA GA – 06 
PROGRAMA PARA EL MANEJO DEL MEDIO 

SOCIOECONÓMICO 

OBJETIVO AMBIENTAL 

Establecer los lineamientos para el beneficio 

de las condiciones sociales, económicas y la 

disminución de los riesgos derivados de la 

construcción del proyecto urbanístico  

METAS 

Participación de miembros de la comunidad 

(como mínimo un 5%) en las etapas de 

socialización y construcción de proyecto 

Disminuir los riesgos por accidentalidad y 

deterioro de la salud. 

IMPACTOS A MITIGAR 

Incremento riesgo de accidentalidad 

Degradación de la salud 

Aumento de empleo 

Incremento en el valor de las viviendas 

aledañas a la zona del proyecto 

PROYECTOS A EJECUTAR
Proyecto de mitigación de impactos por tránsito 

vehicular 
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Proyecto de capacitación en salud ocupacional 

Proyecto de generación de empleo 

Proyecto de socialización del proyecto 

RESPONSABLE DE LA 

EJECUCIÓN 

Contratista de la obra 

CONTROL Y 

SEGUIMIENTO 

Interventoría 

FECHA DE CUMPLIMIENTO Se realizará durante toda la obra del proyecto 

PLAN DE ACCIÓN 

Proyecto de mitigación de 

impactos por tránsito 

vehicular 

Actividades 

Señalización  

Mantener en todo momento la señalización 

durante la ejecución del proyecto. 

Mantener  todo  los  elementos  de  

señalización  y  demarcación  limpias  y  en  

buen  estado  durante  el desarrollo del 

proyecto. 

Ubicar las vallas informativas en el frente de 

obra. 

Colocar la señalización en sitos visibles de la 

vía, en los campamentos y en los frentes de 

trabajo que informen y prevengan al usuario de 

la vía sobre el desarrollo de las obras. 

Implementar   señalización   de   advertencia  

en   los   lugares   donde   hay   posibilidad   de  

ocasionar accidentes   a las personas que 

transitan cerca de la vía en construcción, 

demarcados correctamente con cinta que 

indique peligro. 

En caso de ejecutar trabajos de noche, se 

deberá contar con señales iluminadas y 

reflectivas. 
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En cada frente se delimitará el área de trabajo 

con el objetivo de evitar la circulación de 

personas y/o vehículos. 

Se   tendrá   en   cuenta   no   instalar   un  

número   excesivo   de   señales,   ya   que  

puede ocasionar contaminación visual y 

perdida de efectividad de la información. 

 

Indicadores 

‐ Fotografías señalización 

‐ Número de elementos de señales 

instaladas  

 

 

 

 

Proyecto de capacitación 

en salud ocupacional 

Actividades 

Talleres 

El contratista deberá realizar un taller de 
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inducción al inicio de las obras  

Capacitar al personal sobre las características 

principales del proyecto. 

La  importancia  de  implementar  los  

compromisos  adquiridos  en  el  Plan  de  

Manejo  Ambiental  y divulgación 

completa del mismo. 

Divulgación del plan de gestión social, con 

énfasis en el respeto del ciudadano. 

Las medidas tomadas para prevenir y mitigar 

los impactos generados con los trabajos. 

Riesgos y accidentes de trabajo que se puedan 

presentar en las actividades constructivas. 

 

Indicadores 

‐ Número de Actas de Reunión. 

‐ Listado de asistentes al evento. 

‐ Registro fotográfico de la reunión 

 

Proyecto de generación de 

empleo 

Actividades 

Convocatorias 

El contratista deberá garantizar un porcentaje 

mínimo del 50% de habitantes de la zona como 

mano de obra no calificada para el trabajo las 

obras de construcción del proyecto urbanístico. 

 

Indicadores 

‐ Número de avisos en Medios de difusión 

(radio, prensa, avisos, etc) 

‐ Número de personal contratado de la zona 

Proyecto de socialización  
Actividades 
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Socialización 

El contratista deberá realizar reuniones 

informativas sobre la socialización del proyecto 

urbanístico en la comunidad aledaña, con el fin 

de que conozcan las características del mismo, 

además de los cambios en el paisaje y 

posibles afectaciones ambientales, generación 

de empleo y conocer las expectativas de la 

comunidad. 

 

Indicadores:  

‐ Número de actas de Reunión. 

‐ Número de asistentes al evento y 

listados.  

‐ Registro fotográfico de la reunión 

 

CRONOGRAMA 

 

 MES 

ACTIVIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Señalización  

 

x x x x x x       

Talleres x x x x x x x x x x x x 

Convocatorias x x x          

Socialización x x x x         
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