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1 OBJETIVO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

Identificar, definir y evaluar los impactos y afectaciones ambientales, con el fin de definir 
las medidas de mitigación a implementar para las obras de conservación vial de los 
corredores de las rutas Pretroncales y Alimentadoras del SITM-MIO de Santiago de Cali. 

Es importante anotar que este plan de manejo está concebido en términos generales 
para este proyecto.  Es decir, estará estructurado definiendo las medidas de manejo 
ambiental necesarias para prevenir, mitigar, corregir, controlar y compensar los impactos 
ambientales de las actividades establecidas para el proyecto.  No obstante lo anterior 
METRO CALI S.A. se reserva el derecho de solicitar modificación a éstos programas de 
acuerdo a los resultados de la evaluación de Impacto Ambiental.  El CONTRATISTA deberá 
tener en cuenta para la elaboración de este plan, documentos y estudios anteriores del 
SITM-MIO relativos al componente ambiental. 

2 ALCANCES 

El CONTRATISTA deberá elaborar el Plan de Manejo Ambiental (PMA) para la 
intervención de la infraestructura vial de los corredores Pretroncales y Alimentadores del 
SITM-MIO, según los presentes términos de referencia. 

Los aspectos más relevantes a considerar son: 

 Componente aire: emisiones atmosféricas, monitoreo y modelación de ruido, gases, 
material particulado. 

 Componente agua: uso racional y manejo de vertimientos. 

 Componente biótico: zonas verdes e intervención forestal. 

 Componente físico: escombros, residuos sólidos, etc. 

 Manejo de tránsito: antes, durante y después de la construcción. 

 Sostenibilidad de las instalaciones. 

 Seguridad industrial y salud ocupacional (SISO). 

El Plan de Manejo Ambiental deberá ser presentado para su aprobación al 
INTERVENTOR del proyecto y a METRO CALI S.A. 

Las observaciones realizadas por el INTERVENTOR del proyecto o METRO CALI S.A., 
no implicaran reconocimientos económicos adicionales al CONTRATISTA. 

2.1 Contenido y estructura básica del PMA 

El CONTRATISTA, deberá presentar en la estructuración del documento final del PMA, 
como mínimo los siguientes puntos: 

1 INTRODUCCIÓN  
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2 OBJETIVO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL  

2.1 OBJETIVO GENERAL  

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

3 ALCANCE  

4 ASPECTOS GENERALES  

5 RESEÑA SANTIAGO DE CALI  

5.1 OFERTA AMBIENTAL  

6 MARCO NORMATIVO  

7 ASPECTOS CONSIDERADOS Y METODOLOGÍA DE LOS TRABAJOS 

8 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

8.1 ETAPA DE PLANEACIÓN.  

8.1.1 Plan de Ordenamiento Territorial (POT)  

8.1.2 Antecedentes del proyecto.  

8.1.3 Diseños del proyecto en zonas de parada.  

8.1.4 Descripción de los Componentes Técnicos.  

8.2 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS OBRAS.  

8.2.1 Etapa de Pre construcción. 

8.2.2 Etapa de construcción. 

9 DESCRIPCIÓN DEL MEDIO RECEPTOR  

9.1 CONTEXTO GENERAL AMBIENTAL DE LAS ZONAS DIRECTAMENTE 
AFECTADAS POR EL PROYECTO. 

9.2 ZONAS DIRECTAMENTE AFECTADAS  

9.2.1 CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DE LAS ÁREAS DE INFLUENCIA. 

9.2.1.1 Infraestructura urbana y servicios públicos  

9.2.1.2 Condición Climática  

9.2.1.3 Aire  

9.2.1.4 Ruido  

9.2.1.5 Geología, Geomorfología y Tectónica  

9.2.1.6 Suelos  

9.2.1.7 Flora  

9.2.1.8 Fauna  
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9.2.1.9 Aguas Superficiales  

9.2.1.10 Seguridad y convivencia  

10. EVALUACIÓN AMBIENTAL  

10.1 EVALUACIÓN AMBIENTAL ANTES Y DURANTE LA EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO  

10.2 DIAGNÓSTICO AMBIENTAL  

10.3 IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES  

10.3.1 Matriz de identificación y evaluación de impactos ambientales  

10.4 ANÁLISIS DE IMPACTOS AMBIENTALES 

11. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL  
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 12. CONTENIDO DE LAS FICHAS DE MANEJO AMBIENTAL 

P
L

A
N

 D
E

 M
A

N
E

J
O

 A
M

B
IE

N
T

A
L

 

COMPONENTE A 

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL - FICHA PMA-PGA 

COMPONENTE B 

MANEJO SILVICULTURAL, 

COBERTURA VEGETAL Y 
PAISAJISMO- FICHA 

PMA-MSP 

PROGRAMA B1 – MANEJO SILVICULTURAL, COBERTURA VEGETAL Y PAISAJISMO 

 

COMPONENTE C 

GESTIÓN AMBIENTAL EN 

LAS ACTIVIDADES DE LA 
CONSTRUCCIÓN 

PROGRAMA C1 - MANEJO DE DEMOLICIONES, ESCOMBROS Y DESECHOS DE   

CONSTRUCCIÓN 

PROGRAMA C2 – MANEJO DE MATERIAL RECICLABLE Y BASURAS 

PROGRAMA C3 - MANEJO DE RESIDUOS LÍQUIDOS, COMBUSTIBLES, ACEITES Y 
SUSTANCIAS QUÍMICAS 

PROGRAMA C4 - CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS Y RUIDO 

PROGRAMA C5- MANEJO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y TRANSPORTE 

PROGRAMA C6 - MANEJO DE CAMPAMENTOS E INSTALACIONES  TEMPORALES 

PROGRAMA C7 – MANEJO DE OBRAS DE CONCRETO, PAVIMENTOS Y OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN. 

PROGRAMA C8 – MOVILIDAD PEATONAL,SEÑALIZACIÓN Y MANEJO DE TRÁNSITO 

COMPONENTE D 

PLAN DE CONTINGENCIA 

COMPONENTE E 

PLAN DE MONITOREO 

PROGRAMA E1 - MONITOREO DE AIRE Y RUIDO 

PROGRAMA E2 - MONITOREO DE LA CALIDAD DEL RECURSO HÍDRICO 

PROGRAMA E3 - MONITOREO AL MANEJO DE COMBUSTIBLES, ACEITES  

Y GRASAS. 

PROGRAMA E4 -MONITOREO DEL MANEJO DE LOS DESECHOS SÓLIDOS, 
CONTROL Y SANIDAD DE LOS CAMPAMENTOS 

COMPONENTE F 

PLAN DE SEGUIMIENTO 

PROGRAMA F1 – SEGUIMIENTO DEL MANEJO SILVICULTURAL 

PROGRAMA F2 –SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL DURANTE LA 
CONSTRUCCIÓN. 

PROGRAMA F3 – SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y CALIFICACIÓN. 

PROGRAMA F4 – PLANILLAS AMBIENTALES  
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Para el desarrollo de los programas y planes particulares dentro del PMA se utilizan 
fichas, las cuales, contienen los principales aspectos definidos en los Términos de 
Referencia. 

Estos aspectos que están contenidos y desarrollados en las fichas a excepción de la 
Ficha PMA-PGA, son los siguientes:  

 Objetivos. 

 Actividad que genera los impactos. 

 Impactos a controlar. 

 Ubicación de impactos. 

 Medidas ambientales. 

 Lugar de aplicación. 

 Normatividad aplicable. 

 Programación. 

 Costos. 

 Responsables de ejecución. 

 Indicadores seguimiento y/o monitoreo. 

 Responsable del seguimiento. 

En la siguiente tabla, se presenta el contenido de las fichas a desarrollar y que deben 
implementarse durante las obras del proyecto. 
 

Estructura y contenido del Plan de  Manejo  Ambiental. 

COMPONENTE PROGRAMA CÓDIGO 

A: SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PMA-PGA 

B: MANEJO SILVICULTURAL, COBERTURA VEGETAL Y PAISAJISMO PMA-MSP 

C: GESTIÓN AMBIENTAL EN LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN  

C.1 

C.2 

MANEJO DE RESIDUOS 
SÓLIDOS 

MANEJO DE 
ESCOMBROS Y 
DEMOLICIONES 

PMA-CON1-1 

MATERIAL RECICLABLE Y 
BASURAS 

PMA-CON1-2 
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COMPONENTE PROGRAMA CÓDIGO 

C.3 
MANEJO DE RESIDUOS LÍQUIDOS, COMBUSTIBLES Y 
SUSTANCIAS QUÍMICAS 

PMA-CON3 

C.4 CONTROL DE RUIDO Y EMISIONES ATMOSFÉRICAS PMA- CON4 

C.5 MANEJO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PMA- CON5 

C.6 
MANEJO CAMPAMENTOS,  ALMACENES Y ACOPIOS 
TEMPORALES 

PMA-CON6 

C.7 
MANEJO DE OBRAS DE CONCRETO, PAVIMENTOS Y 
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

PMA-CON7 

C.8 
MOVILIDAD PEATONAL, SEÑALIZACIÓN Y MANEJO DE 
TRANSITO 

PMA-CON8 

C.9 
HIGIENE, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD 
OCUPACIONAL 

PMA-HS9 

D PLAN DE CONTINGENCIAS PMA-PC8 

PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL PMA-PMSA 

REQUERIMIENTOS DE LA INTERVENTORÍA AMBIENTAL PMA-INTAMB 

 

2.2 Aspectos a considerar y metodología de los trabajos 

Para el desarrollo y elaboración del PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, EL CONTRATISTA 
deberá ceñirse a la metodología y cronograma de actividades que utilizará en desarrollo 
de las obras.  Para lograr óptimos resultados, se debe garantizar que el proceso de 
evaluación de impacto, formulación del Plan de Manejo Ambiental y requerimientos de la 
autoridad ambiental, sea incluido en el diseño del Plan. 

La duración de ejecución del Plan de Manejo Ambienta corresponderá al mismo periodo 
de duración del proyecto, que contempla la etapa de pre-construcción y construcción. 

El CONTRATISTA deberá presentar como mínimo tres (3) informes previos a la 
presentación del Plan de Manejo Ambiental definitivo, con el fin de realizar las revisiones, 
ajustes y aprobación correspondientes por parte de la Interventoría y METRO CALI S. A., 
Así: 

 A los Quince (15) días de la firma del acta de inicio del contrato: 

Informe 1: Revisión de metodología, cronograma de trabajo, equipo que 
desarrollará el PLAN DE MANEJO AMBIENTAL y cronograma de actividades. 

 A los treinta (30) días de la firma del acta de inicio del contrato: 
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Informe 2: Información mínima a presentar: Generalidades, Introducción, 
Antecedentes, Alcances, Objetivos, Metodología, Marco Normativo, Personal, 
Descripción del proyecto y las obras, Evaluación Ambiental y Diagnostico.  
Inventario Forestal y Plan de Compensación Forestal. Versión 1 Para revisión y 
ajustes por parte de la Interventoría. 

 A los sesenta (60) días de la firma del acta de inicio del contrato: 

Informe definitivo: Plan de Manejo Ambiental para aprobación por el 
INTERVENTOR y METRO CALI S.A. 

A partir del inicio de Etapa de Construcción y hasta su terminación: 

Informes semanales de Avance e informes Mensuales consolidados de 
ejecución del Plan de Manejo Ambiental, reportes e informes periódicos para 
rendición de cuentas a entidades de control y autoridad ambiental. 

Teniendo en cuenta el diseño del proyecto y por consiguiente las características 
ambientales del mismo, en el Plan de Manejo Ambiental se deberán plasmar los diseños 
y conceptos arquitectónicos en cuanto a la conservación y mantenimiento de las 
especies protegidas y de las franjas de protección ambiental definidas por el Acuerdo 069 
de 2000 (POT), y además deberá tener en cuenta la protección de zonas sensibles, 
especialmente los hospitales, centros clínicos, áreas residenciales y lo referente a cauces 
de agua superficiales y canales de aguas lluvias localizados en el área de influencia del 
proyecto. 

El CONTRATISTA deberá incluir los derivados de la conformación y actualización de la 
línea base ambiental, en especial lo relacionado con los niveles de inmisión, en las áreas 
a intervenir del proyecto, de la calidad del aire (ruido, gases y material particulado), lo 
cual es aplicable y es necesario realizar, cuando por parte de la comunidad se tenga un 
máximo de 3 quejas, o cuando el INTERVENTOR o METRO CALI S.A lo exija, 
dependiendo de la magnitud de las actividades constructivas en cada una de las zonas a 
ser intervenidas.  Es por esta razón que en los debidos casos, el CONTRATISTA debe 
incluir los derivados del monitoreo ambiental requerido.  La metodología para el 
desarrollo del monitoreo ambiental deberá ser la establecida en las normas 
internacionales de la EPA, coincidiendo con la regulación local existente.  

En lo concerniente a la evaluación ambiental que se lleve a cabo como parte de la 
identificación de impactos ambientales se hace necesario establecer el nivel de impacto 
ambiental en tres (3) escenarios: sin proyecto, con proyecto sin medidas de manejo 
ambiental y con proyecto con medidas de manejo ambiental. 

Todas las medidas del plan de manejo deben estar enlazadas dentro de un sistema de 
gestión ambiental con la estructura de las normas ISO 14000. 

Los laboratorios que empleará el CONTRATISTA para el análisis de calidad del aire 
deberán estar registrados en el IDEAM. 



LICITACIÓN PÚBLICA Nº  MC-5.8.2.01.13 

ANEXO 10- PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

ADECUACIÓN DE LA CONDICIÓN FUNCIONAL VIAL DE LOS CORREDORES PRETRONCALES Y 
ALIMENTADORES DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO SITM - MIO 

 

 
METRO CALI S.A. 

Avenida Vásquez Cobo Nº 23 N-59 
                                  PBX: 660 00 01 FAX: 653 65 10 – metrocali@metrocali.gov.co 

11  de  118 

 

Los estudios y diseños del proyecto que generen cualquier tipo de impacto ambiental 
deben ser avalados por la INTERVENTORÍA y METRO CALI S.A. y aprobados por la 
autoridad ambiental competente. 

El CONTRATISTA deberá realizar mínimo las siguientes actividades: 

 Describir, analizar y caracterizar el medio ambiente donde se pretende realizar el 
proyecto. 

 Identificar áreas de manejo especial y ambientalmente sensibles que deban ser 
manejadas especialmente durante el desarrollo del proyecto. 

 Evaluación de los efectos directos y colaterales de la construcción sobre el área de 
influencia. 

 Evaluar la oferta y sensibilidad ambiental de los sistemas naturales, económicos y 
sociales que puedan ser afectados por el proyecto. 

 Identificar y evaluar los impactos que pueda producir el proyecto, efectuando la 
caracterización de cada uno. 

 El  plan de manejo ambiental debe contener la ubicación, dimensión y diseño de las 
medidas de prevención, corrección, compensación y mitigación de los efectos 
negativos generados por el proyecto. 

3 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

3.1 Etapa de planeación 

El CONTRATISTA deberá describir los antecedentes del proyecto y exponer como se 
enmarca dentro del desarrollo del P.O.T., del Plan Vial de Tránsito y Transporte de la 
ciudad y del S.I.T.M. Se incluirá la siguiente información 

 Tipo de administración de la obra. 

 Evaluación ambiental  

 Realizar planos a escala indicada por el INTERVENTOR y METRO CALI S.A, la 
cual será adecuada para la georeferenciacion de las actividades constructivas 
proyectadas. 

 Diseño arquitectónico y manejo de los espacios públicos. 

 Definición de rutas de los buses desplazados por las actividades constructivas que 
exija un plan de desvíos. 

 Evaluaciones, análisis y planteamientos de los efectos sociales y ambientales 
generados por el desplazamiento de rutas. 
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3.2 Etapa de construcción 

Se deberá describir detalladamente el proceso constructivo del proyecto y se incluirá la 
siguiente información: 

 Planteamiento del proceso constructivo detallado de la obra, analizando cada una 
de las actividades constructivas, haciendo énfasis en las actividades que podrían 
causar un mayor impacto ambiental. 

 Localización de puentes o accesos peatonales. 

 Estructuras de drenaje y viales (pasos a nivel, pasos a desnivel, puentes, túneles y 
demás infraestructura) necesarias. 

 Requerimiento de vías de acceso temporales (ubicación). 

 Infraestructura y servicios intersectados: redes eléctricas, acueducto, alcantarillado, 
líneas de gas, redes telefónicas, otras vías, vía férrea. 

 Estimativo de empleos generados de mano de obra durante la construcción. 

 Volúmenes de materiales requeridos en la construcción. 

 Equipos a utilizar en el proceso constructivo. 

 Cronograma del proyecto. 

 Demanda de recursos ambientales (agua, suelo, vegetación, etc.) 

 Localización de campamentos, talleres, patios de materiales y obras temporales 
adicionales. 

 Estimación de los caudales de aguas residuales que generarían, volúmenes de 
residuos sólidos, inventario de drenajes y estructura de control que se requerirían 
construir. 

 Sistema de recolección y evacuación de residuos sólidos domiciliarios en un 
perímetro de 100 mt a la redonda del sector de las obras. 

 Rutas de transporte de escombros y sitios potenciales de disposición final. 

 Programa de desvíos de Tránsito Vehicular y Peatonal con rutas y horarios 
definidos. 

 Indicar volúmenes de escombros, material de excavación, material de cobertura 
vegetal, etc 

4 LÍNEA BASE AMBIENTAL O DESCRIPCIÓN DEL MEDIO SIN 
EL PROYECTO 

La descripción del medio, incluirá la reunión, evaluación y presentación de información 
muy concreta sobre los rasgos del medio ambiente en los aspectos físicos (componentes 
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geosféricos, climático, hidrológico, atmosférico), social (componente demográfico, 
político, económico y cultural), en las áreas de afectación directa al proyecto, empleando 
escalas de trabajo adecuadas y evitando la recopilación de información irrelevante. Se 
debe recolectar información que contribuya y aporte conocimientos en la etapa de 
predicción y evaluación de impactos. 

La caracterización ambiental del área de influencia debe realizarse en un sentido 
dinámico, con el fin de establecer valores medios representativos y tendencias futuras. 
Se debe profundizar el análisis de los componentes ambientales que serán más 
afectados con la obra. 

La caracterización de cada uno de los componentes ambientales, en lo posible debe 
hacerse mediante indicadores que sean sensibles a los potenciales impactos que 
generará el proyecto, y aporte información que contribuya en la toma de decisiones sobre 
la viabilidad del proyecto. Dichos indicadores deberán ser por lo menos: representativos, 
relevantes, excluyentes, cuantificables y de fácil identificación. 

4.1 ASPECTO FÍSICO 

4.1.1 Geología, Geomorfología y Geotecnia 

A partir de una caracterización geomorfológica, del análisis de las características 
geológicas y geotécnicas del área a intervenir, se buscará detectar procesos erosivos, 
movimientos de masa o suelos con baja capacidad portante y alto riesgo de 
desestabilización, que potencialmente puedan afectar el desarrollo del proyecto durante 
la construcción u operación.  Se determinarán áreas críticas y de riesgo. 

Se debe presentar cartografía geotécnica con su respectiva interpretación desde el punto 
de vista de estabilidad geotécnica y ambiental en escala (1:5000). 

4.1.2 Suelos 

Es necesario considerar los aspectos edáficos, cuando éste sea un aspecto importante 
en el área del proyecto.  Se identificarán los tipos de suelo, los usos actuales y el 
cumplimiento de este uso en relación con la normatividad existente. 

4.2 COMPONENTE ATMOSFÉRICO 

4.2.1 Clima 

Se deberá realizar un análisis de los datos históricos que se obtengan y que deben ser 
representativos de las áreas de influencia directa del proyecto.  Los parámetros que 
pueden considerarse son entre otros: temperatura (promedio mensual y multianual), 
precipitación (régimen pluviométrico, media mensual y multianual), humedad relativa, 
balance hídrico, vientos (velocidad y dirección, elaboración de una rosa de los vientos) y 
clasificación climática, que presenten relación directa con el proyecto con base en la 
información. 
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4.2.2 Calidad del aire 

El conocer la calidad del aire en las zonas que por las características de las actividades y 
duración de las mismas sean determinantes, de acuerdo a concertación entre el 
CONTRATISTA, INTERVENTORÍA Y METRO CALI S.A, permitirá adelantar una 
evaluación más detallada de los potenciales impactos que se presentarían en el 
desarrollo del proyecto. 

Para establecer los niveles de contaminación atmosféricas, se deberá obtener 
información secundaria y determinar mediante modelación aprobada por la 
INTERVENTORÍA y METRO CALI S.A., los niveles de inmisión representados en 
partículas, CO, CH, NOx y SOx.  

4.3 NIVELES DE RUIDO 

El tránsito vehicular está considerado como una de las principales fuentes de emisión 
sonora dentro de los sistemas de transporte.  Además el uso de maquinaria pesada en 
las actividades constructivas para la conservación del sistema vial objetivo de este 
proyecto, que puedan incrementar los niveles de ruido, pueden ser fácil de controlar con 
restricciones de horarios de trabajo, especificaciones estrictas de maquinaria u obras 
temporales de atenuación de ruido. 

Inicialmente se debe efectuar una recopilación de información: mapas de uso del suelo, 
planos de las vías, reconocimiento de campo, determinación de las áreas sensibles, 
identificación de las principales fuentes de ruido.  Posteriormente, se realizará una 
determinación de los niveles de presión sonora en puntos representativos de cada una 
de las áreas de mayor afectación por las obras de conservación vial (los puntos se 
seleccionaran de acuerdo con los análisis previos) y el número de muestreos obedecerá 
a requerimientos de la técnica de previsión (modelación) que se vaya a implementar. 

En caso de existir un mínimo de 3 quejas de la comunidad por altos niveles de ruido, se 
realizara el monitoreo para su comparativo con la línea base.  Como mínimo se debe 
caracterizar un (1) punto de monitoreo de ruido durante un periodo de tres (3) días 
mínimo (jueves a sábado) con una periodicidad mensual, en las zonas donde se 
concentren actividades que por su extensión, la programación en la durabilidad de la 
obra sea mayor o igual a un (1) mes. 

Los resultados se presentaran en planos (curvas de isoruido) o perfiles transversales de 
isoruido).  Los planos serán a escala 1:500. 

4.4 COMPONENTE HIDROSFÉRICO 

Se deben definir, caracterizar y ubicar los cuerpos de agua superficiales (canales y ríos) 
que se verán afectados directamente por las actividades pertinentes a este proyecto o 
que estén en el área de influencia directa de cada zona de intervención.  Adicionalmente 
se deberán describir las características de drenaje (patrón y régimen fluvial), 
características físico - químicas de los cuerpos de agua y de su área de ronda. 
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Dentro de la hidrología subterránea debe definirse la vulnerabilidad de los acuíferos 
frente a la entrada de contaminantes y los efectos de corte en los acuíferos superficiales 
y subterráneos que pueda generar la excavación de zanjas, obras de infraestructura y de 
drenaje. 

De los cuerpos de agua que puedan verse afectadas por las actividades constructivas del 
proyecto, se deberá anexar la respectiva caracterización fisicoquímica.  Se deberán 
considerar estos parámetros: ph, Caudal (L/S), DQO, sólidos (Totales, disueltos, 
sedimentadles), Grasas y aceites, Oxígeno disuelto.  Si existe información secundaria 
valida, esta deberá retomarse en el estudio y analizarse. 

4.5 COMPONENTE BIÓTICO 

4.5.1 Vegetación 

Se realizará un inventario forestal al 100%, en las áreas donde se proyecten actividades 
constructivas urbanísticas del proyecto.  Se deberá tener en cuenta (si existiesen) las 
especies sembradas en el área y definir su tratamiento.  El inventario forestal incluirá 
como mínimo los siguientes elementos: Número de identificación, DAP, especie: nombre 
común y científico, altura, volumen, estado fitosanitario y físico y tratamiento silvicultural 
recomendado.  Así mismo se elaboraran los planos (escala adecuada) donde se 
presente la ubicación de las diferentes especies consideradas en el inventario forestal y 
la respectiva marcación en campo, los cuales harán parte de los planos de diseño 
arquitectónico de cada parada.  

4.6 COMPONENTE PAISAJÍSTICO 

El análisis paisajístico debe obtener una evaluación, en función de elementos como 
visibilidad, calidad paisajística y fragilidad.  Los análisis paisajísticos deben presentar los 
criterios y metodología en los espacios a intervenir por el proyecto. 

4.7 INFRAESTRUCTURA 

Descripción de la infraestructura actual y la proyectada en el área de influencia del 
proyecto, como: red vial y su estado, servicios públicos básicos tales como estado de 
cámaras y sumideros donde se proyecte realizar actividades constructivas que tengan 
incidencia en estos elementos, servicios asistenciales, médicos, instituciones educativas. 

Reportes de accidentalidad para las etapas de construcción del proyecto que incluyan 
indicadores, de tal manera que se tengan elementos de juicio para plantear medidas en 
este aspecto. 

5 EVALUACIÓN AMBIENTAL 

La evaluación ambiental se debe realizar con la participación de todo el equipo 
interdisciplinario que participó en la determinación de la línea base ambiental.  La 
evaluación del impacto ambiental debe servir para identificar y cuantificar la incidencia de 
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los impactos, tanto positivos como negativos.  El CONTRATISTA debe tener en cuenta 
dentro de este proceso de valoración los estudios ambientales desarrollados para las 
obras de METRO CALI S.A., razón por la cual, se debe garantizar la apropiación de la 
experiencia ambiental existente en los CONTRATISTAs, interventores y METRO CALI 
S.A. respecto de la planeación, construcción y operación de estas vías y de su 
infraestructura adicional. 

5.1 Identificación, Evaluación y Predicción de Impactos 

Para la identificación, predicción y evaluación de los impactos se deberá partir de la 
caracterización presentada en él capitulo anterior.  Esta se constituye en la base para 
analizar como el proyecto modificará el ambiente.  Se deberá emplear una metodología 
de evaluación apropiada. 

La evaluación ambiental abarcará procedimientos tanto cualitativos como cuantitativos, y 
los resultados deben ser analizados estadísticamente de tal forma que estos sean 
validados con el respectivo análisis de sensibilidad para cada uno de los cuatro sectores 
ambientales preestablecidos.  Contemplará tres (3) escenarios: sin proyecto, con 
proyecto sin medidas de manejo ambiental y con proyecto con medidas de manejo 
ambiental, el primero evaluará la dinámica ambiental de la zona sin considerar la obra y 
la segunda y tercera considerarán la incidencia de la obra tanto en la etapa de 
construcción y operación.  La evaluación incluirá el análisis de la motricidad o integridad 
de los impactos y el correspondiente efecto. 

Se realizará un análisis de sensibilidad ambiental de la evaluación que se haga, variando 
la importancia de los elementos ambientales considerados en la evaluación ambiental, de 
tal manera que se permita determinar la incidencia de los impactos, bajo diferentes 
escenarios de valoración. 

5.2 Caracterización Ambiental de Impactos 

Para evaluar si un impacto es significativo, no es suficiente saber solo el grado de cambio 
ambiental, sino también de otros datos que permitan tipificar el impacto, al efectuar esta 
tipificación se deben exponer los criterios tenidos en cuenta en la caracterización de los 
impactos.  Los atributos ambientales o parámetros para la caracterización de los impactos 
serán, por lo menos los siguientes: 

 Magnitud. 

 Importancia. 

 Relación acción – impacto. (directo – indirecto) 

 Carácter genérico del impacto. ( positivo – negativo) 

 Reversibilidad. 

 Duración. 

 Área de influencia. 
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 Probabilidad de ocurrencia. 

5.3 Descripción y análisis de impactos 

Este análisis pretende mostrar la incidencia de los impactos (positivos y negativos) sobre los 
componentes medioambientales, en las áreas de influencia del proyecto y en cada uno de 
los escenarios de evaluación.  Así mismo se busca evaluar las consecuencias de esos 
impactos en cada uno de los elementos ambientales.  Para llevar a cabo el anterior análisis, 
se debe distinguir entre los impactos directos e indirectos.  Es necesario tener en cuenta 
que dependiendo de los resultados de la línea base, se deben describir los impactos 
adicionales.  Se deben considerar como mínimo los de los siguientes aspectos: 

 Los recursos hídricos: Transformadores del medio hídrico, tanto superficial como 
subterráneo, en cuanto a calidad y cantidad, transporte de sedimentos; incrementos 
en los procesos de contaminación, alteraciones de drenaje natural, durante las 
etapas de construcción y operación. 

 Los suelos: Cambios en el uso actual, conflictos de uso que se generen, 
contaminación, fenómenos de remoción, usos posibles a generar por el proyecto. 

 La geología y la geomorfología: Incremento de la erosión e inestabilidad de 
taludes por la construcción de las obras, aumento de la sedimentación y 
deslizamientos. 

 Los ecosistemas: Afectación de ecosistemas vulnerables, deterioro del paisaje. 

 La contaminación ambiental: Contaminación de los recursos agua, aire y suelo 
por residuos sólidos, líquidos gaseosos y peligrosos, durante la construcción y 
operación del proyecto. 

 Impactos generados por desplazamiento de las rutas existentes actualmente. 

 Impactos por la construcción de las obras. 

 Afectación de infraestructura de servicios y efectos por el incremento en las 
demandas de infraestructura en la zona. 

 Aumento de la accidentalidad, por operación de la vía. 

 Impacto visual y paisajístico, que genera la obra en su proceso constructivo y 
operativo. 

 Contaminación auditiva; Incremento en los niveles de ruido sobre zonas sensibles. 

 Análisis de impactos ambientales de efectos residuales que podrían generar 
problemas durante la operación, analizar les alternativas en cuanto a técnicas de 
previsión. 
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5.4 Proyecciones de Calidad del Aire 

Una vez conocida la calidad del aire del área afectada, se buscará determinar el incremento 
o disminución de contaminantes durante la construcción y operación del proyecto.  Se 
recomienda la utilización de factores de emisión y modelos predictivos de calidad del aire 
que permitan estimar las condiciones durante la construcción.  Él (los) modelo (s) que se 
utilicen deben estar aprobados y se deben exponer los criterios técnicos y variables 
utilizadas para alimentar él (los) modelos. 

El establecimiento de las condiciones actuales y la determinación de los niveles esperados, 
así como de las áreas donde se presentaran cambios en los niveles de contaminación 
durante la operación permitirá obtener elementos dentro del análisis de viabilidad ambiental 
del proyecto y plantear las medidas ambientales requeridas para desarrollar el proyecto. 

5.5 Proyecciones de Niveles de Ruido 

Una vez establecidos los niveles actuales de ruido del área afectada, se buscará establecer 
los niveles de ruido durante la etapa de operación.  Estas proyecciones se realizarán 
utilizando las técnicas de previsión adecuadas (modelaciones de niveles de ruido), los 
resultados obtenidos tanto de los niveles actuales y los futuros se compararán con la 
Normatividad aplicable en los distintos puntos del proyecto. 

Lo anterior servirá de base para definir las medidas necesarias a implementar durante la 
construcción y operación de la obra.  Se recomienda que las proyecciones se hagan en 
nivel promedio horario, tanto en horarios diurnos y nocturnos, para las horas pico con mayor 
nivel de tráfico automotor.  Del modelo utilizado se debe citar sus características técnicas y 
los requerimientos de datos para la alimentación. 

Se deberá determinar los niveles de presión sonora haciendo uso de equipo especializado, 
equipo tipo 2 o tipo 1.  Con las lecturas obtenidas, se deberá realizar: Ponderación de 
frecuencia A, Ponderación exponencial temporal rápida FAST, Medición de nivel sonoro 
continuo equivalente, Niveles sonoros máximos y mínimos, Fecha y hora (de inicio y 
terminación de cada posición). 

5.6 Identificación de Indicadores Ambientales 

Se deberán seleccionar y listar los indicadores ambientales, que sean representativos de 
los impactos ambientales generados, los cuales caracterizan las condiciones ambientales 
en el área del proyecto y que indicarían la magnitud de los cambios que se generaran. 

En conjunto con la identificación de impactos se deberá efectuar una proyección de los 
valores futuros de los indicadores ambientales, identificados en el estado inicial de 
referencia, efectuando la respectiva justificación técnica de estas proyecciones (deberán 
utilizarse las técnicas de previsión que sean pertinentes para cada indicador).  Como 
resultado se obtendrá una jerarquización de los impactos ambientales de acuerdo al 
grado de incidencia en el medio ambiente.  Este análisis permitirá identificar aquellos 
impactos relevantes, bajo los cuales se plantearía eventualmente las medidas de manejo 
ambiental. 
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5.7 Discusión de los Resultados 

De acuerdo con los impactos que se generen, se establecerán los elementos para definir: 

 Condiciones en que se puede dar la ejecución del proyecto. 

 Esbozar los tipos de medidas (evaluar alternativas) se podrían implementar para 
mitigar y corregir los impactos ambientales identificados de acuerdo con 
consideraciones técnicas, de eficacia y económicas. 

 Las medidas de compensación ambiental general que podrá plantearse para la 
realización del proyecto. 

 Se debe determinar en lo posible el grado de amortiguamiento del impacto por la 
medida propuesta, mediante simulaciones, bioensayos, modelos matemáticos o 
estadísticos. Con base en los resultados de la caracterización se debe evaluar el 
significado de los mismos, en el componente social y ambiental. 

5.8 Análisis de Riesgos 

Se efectuará un análisis de riesgos que dará las pautas de diseño del plan de 
contingencia, el cual será incluido en el plan de manejo ambiental. Para el análisis se 
tendrán en cuenta los siguientes puntos: 

 La localización temporal y espacial de los elementos del proyecto que generen 
amenazas potenciales. 

 La vulnerabilidad o grado de exposición de los diferentes componentes ambientales 
frente a los elementos generadores de amenazas. 

 Evaluación de los riesgos. 

5.9  SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL EN LA ETAPA DE PRE-
CONSTRUCCIÓN 

La formulación del Sistema de Gestión Ambiental que debe implementar el 
CONTRATISTA en la ejecución del proyecto, es la metodología de la norma ISO 14000 y 
el ciclo PLANEAR-HACER-VERIFICAR-ACTUAR identificando el personal y equipo 
requerido para la implementación de las actividades ambientales. 

6 PROGRAMAS DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

6.1 INTRODUCCIÓN 

El Plan de Manejo Ambiental (PMA) se estructura en programas, los cuales contendrán 
fichas de manejo ambiental con parámetros como: actividades generadoras de impacto, 
medidas ambientales, responsables de su ejecución, normatividad ambiental aplicable, 
objetivos, impactos a controlar, diseños típicos, estrategias participativas de la 
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comunidad, indicadores de seguimiento, cronograma de ejecución, recursos físicos, 
humanos y técnicos requeridos. 

En el caso de que durante el proceso de evaluación ambiental se hayan identificado 
aspectos e impactos ambientales particulares, además de que estos deben ser 
informados por el CONTRATISTA, estos deben ser considerados en el Plan de Manejo 
Ambiental (PMA). 

En este plan se incluyen fundamentalmente, la articulación espacial y temporal de las 
medidas de manejo ambiental tendientes a la prevención, mitigación, corrección y 
compensación de los impactos negativos atribuibles a la construcción y operación del 
proyecto.  

Estos programas, contendrán entre otros aspectos: Actividades generadoras de impacto, 
objetivo del programa, impactos a controlar, medidas ambientales (presentación de los 
diseños estándar de las medidas), ubicación, responsables de su ejecución, 
Normatividad ambiental aplicable, estrategias participativas de la comunidad, indicadores 
de seguimiento, Cronograma de ejecución.  

Las medidas ambientales que se planteen no pueden ser genéricas, buscaran ser 
específicas de tal manera que se logre definir claramente los postulados de donde, 
cuando y como se realizaran, así como de quién las aplicará. 

El Plan de Manejo Ambiental debe estar estructurado para prevenir, mitigar, corregir y 
compensar los impactos, dejando claro que las acciones ambientales deben indicar a que 
actividad constructiva u operativa debe aplicarse la medida de manejo. 

 

6.2 COMPONENTE A: SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

FICHA PMA-PGA 

 

 

6.2.1  OBJETIVOS. 

 Asegurar la adecuada implementación del Plan de Manejo Ambiental aprobado 
para el proyecto. 

 Verificar que se mantenga una adecuada Calidad Ambiental del Área de Influencia 
objeto de las obras de Adecuación de la condición funcional vial de los corredores 
Pretroncales y alimentadores del SITM-MIO. 

 Realizar la gestión social establecida y necesaria para minimizar conflictos con 
comunidades y autoridades en general. 

 Disponer de la organización, recursos y logística necesaria para dar cumplimiento a 
las responsabilidades ambientales. 
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 Cumplir las normas ambientales aplicables a la obra e igualmente revisar el estado, 
alcance y condiciones específicas de todos los permisos y licencias. 

 Aplicar las normas de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional e Higiene laboral, 
entre otros. 

6.2.2  ACTIVIDADES A DESARROLLAR. 

A continuación se desarrollan las diversas actividades, responsabilidades y acciones que 
debe aplicar el CONTRATISTA.  Establecer la estructura administrativa y operativa que 
garantice una adecuada planeación, aplicación y coordinación de cada uno de los 
programas formulados en el PMA. 

 Elaborar y presentar el organigrama con el cronograma de ejecución de la gestión 
Ambiental del proyecto para su aprobación por parte de la Interventoría Ambiental y 
METRO CALI S.A., antes de iniciar la etapa de construcción. 

 Vincular y presentar el personal profesional y técnico del CONTRATISTA 
debidamente idóneo que cumpla con el perfil para ejecutar el PMA. 

 El Residente Ambiental es el responsable de la gestión y seguimiento Ambiental de 
las actividades de construcción. 

 El Residente Ambiental debe asistir a los comités de obra y tráfico, para establecer 
los lineamientos ambientales en la toma de decisiones para evitar incumplimientos 
del Contrato de Obra y la Legislación Ambiental. 

 El Residente Ambiental deberá presidir los Comités ambientales a realizar con la 
comunidad  y los extraordinarios que se programen. En estos comités debe 
responder y atender los requerimientos planteados por la Interventoría Ambiental, 
la comunidad y METRO CALI S.A. en acuerdo a los plazos establecidos o 
acordados. 

 El Residente Ambiental debe permanecer tiempo completo en la obra, con el fin de 
que atienda la gestión ambiental del proyecto. 

 El CONTRATISTA debe entregar antes del inicio de la etapa de construcción el 
Programa (cronograma y actividades) de Monitoreo y Seguimiento ambiental, de 
acuerdo con los lineamientos establecidos en este documento. 

 Elaborar y suscribir con la Interventoría Ambiental las actas de recibo ambiental 
finales de la obra, conforme con el contrato, el Plan de manejo ambiental y las 
disposiciones legales vigentes. 

 Diligenciar los formatos de seguimiento ambiental establecidas para los diferentes 
programas. 

 Elaborar las actas de Pago Ambientales y presentarlas a la Interventoría Ambiental 
con los debidos soportes para su respectiva aprobación. 
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 Garantizar que en la obra se encuentren como mínimo los siguientes documentos a 
disposición del INTERVENTOR Ambiental, METRO CALI S.A. o la Autoridad 
Ambiental: 

- Copia del Plan de Manejo Ambiental. 

- Certificados de emisiones de gases de vehículos. 

- Certificado de revisión técnico mecánica de todos los vehículos y maquinaria 
al servicio del proyecto no mayor a un año de expedición, expedida por un 
centro de servicio automotor o de maquinaria legalmente establecido. 

- Certificaciones de permisos temporales para utilización de servicios públicos. 

- Autorización para efectuar trabajos en horario nocturno. 

- Registro de fechas, cantidades y establecimientos de compra de todos los 
insumos y materiales utilizados en la obra como agregados pétreos, arena, 
recebo, concretos, asfalto, prefabricados, combustibles y lubricantes,. madera 
para construcción, elementos de seguridad industrial, sitios y costos de 
disposición de escombros, residuos sólidos etc. 

- Registros de la ejecución de las actividades del Plan de Gestión Social. 

- Listado de personal contratado por la obra  

- Copia de recibos de pago del último periodo de la seguridad social (ARP, 
EPS, AFP) del personal vinculado a la obra. 

- Copia de recibo y entrega de dotación y elementos de seguridad industrial a 
trabajadores.   

- Informes semanales de avance e informes mensuales consolidados de 
gestión Socio-ambiental. 

- Copia de permisos ambientales del relleno sanitario y/o escombrera donde se 
depositarán los residuos sólidos y escombros. 

- Copias de los permisos ambientales de los proveedores de materiales y/o los 
solicitados por la Interventoría o Metro Cali S.A.   

6.2.3 PERSONAL REQUERIDO 

La siguiente tabla incluye el personal mínimo requerido para el Proyecto. Los costos del 
personal administrativo mínimo requerido se encuentran incluidos dentro de los costos 
indirectos en el componente de la Administración. 

 Recursos Humanos del PMA. 

Personal N°. Dedicación Perfil Actividad principal 

PERSONAL ADMINISTRATIVO DE OBRA 
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 Recursos Humanos del PMA. 

Personal N°. Dedicación Perfil Actividad principal 

RESIDENTE 
AMBIENTAL 

1 

Tiempo completo 
durante la etapa 

de pre-
construcción y la 

etapa de 
construcción 

Ingeniero Ambiental o 
profesional a fin: 
Agrónomo, Forestal, 
Agrícola, Sanitario, 
Civil o Administrador 
Ambiental  con cuatro 
años (4) de 
experiencia general y 
dos (2) años de 
experiencia específica 
en el manejo ambiental 
(diseño e 
implementación de 
PMA, seguimiento, 
Interventoría) de la 
construcción de obras 
de infraestructura.   

Entre otras:  

1. Supervisión en el desarrollo 
de los programas de Gestión 
de Residuos, Materiales de 
Construcción, Gestión de 
Aguas y Control de 
Contaminación Atmosférica 

2. Coordinar la implementación 
del Programa de Monitoreo 
Ambiental.  

3. Coordinar la Inspección 
Ambiental. 4. Coordinar lo 
relativo a Permisos 
ambientales adicionales que se 
requieran.  

5. Asistir al Director  Ambiental 
en las actividades que lo 
requieran. 

 

RESIDENTE 
EN 

SEGURIDAD 
INDUSTRIAL 

1 

Tiempo completo 
durante la etapa 

de pre-
construcción y la 

etapa de 
construcción 

Profesional o Técnico 
del área de la 
Seguridad Industrial 
con experiencia 
profesional general no 
menor a cuatro (4) 
años y dos (2) años de 
experiencia específica 
en Seguridad Industrial 
en obras de 
infraestructura.   

Será el responsable de la 
coordinación y el desarrollo del 
Programa de seguridad 
industrial y salud ocupacional 

INSPECTOR 
AMBIENTAL 

 

1 
Tiempo completo 

en la etapa de 
construcción 

Profesional o tecnólogo 
en el área de medio 
ambiente, con 
experiencia mínima de 
un (1) año 

Apoyar las labores de 
seguimiento monitoreo y 
control 

INSPECTOR 
DE 
SEGURIDAD 

1 Tiempo completo 
en la etapa de 

Profesional en el área 
de seguridad Industrial, 
con experiencia mínima 

Apoyar las labores de 
seguimiento monitoreo y 
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 Recursos Humanos del PMA. 

Personal N°. Dedicación Perfil Actividad principal 

INDUSTRIAL construcción de un (1) año control 

INSPECTOR 
PMT 

1 
Tiempo completo 

en la etapa de 
construcción 

Profesional o tecnólogo 
del área de ingeniería 
civil o de transporte, 
con experiencia mínima 
de un (1) año. 

Apoyar en las labores de 
seguimiento y control del PMT. 

PERSONAL OPERATIVO DE OBRA 

REGULADOR 6 
Tiempo completo 

en la etapa de 
construcción 

Con experiencia 
mínima 6 meses en el 
área de  transporte. 

Apoyar en las labores de 
seguimiento y control del PMT 

PALETEROS 6 
Tiempo completo 

en la etapa de 
construcción 

Con experiencia 
mínima 6 meses en el 
área de  transporte. 

Apoyar en las labores de 
seguimiento y control del PMT 

DESPACHAD
OR 

3 
Tiempo completo 

en la etapa de 
construcción 

Con experiencia 
mínima 6 meses en el 
área de  transporte. 

Control del movimiento de 
materiales en la obra. 

PERSO
NAL DE 
APOYO 

Aux
iliar
es 
brig
ada 
de 
ase
o 

6 
Tiempo completo 

en la etapa de 
construcción 

Labores de limpieza, recolección de residuos, colocación 
y mantenimiento de señales, control de tráfico y desvíos. 

Labores de poda tala, transporte, traslado, siembra riego 
y fertilización árboles. 

6.2.4 INFORMES Y REGISTROS. 

 Elaborar los informes semanales de avance para entregar en el Comité de gestión 
ambiental. 

 Efectuar  permanentes registros fotográficos correspondientes a la gestión 
ambiental. 

 Suscribir las actas de recibo ambiental final de la obra, conforme con el PMA. 

 Mantener la bitácora ambiental de la obra donde se harán los registros y 
novedades del tema con el respectivo soporte técnico donde se demuestre el 
cumplimiento de dichas responsabilidades. 
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 Diligenciar los formatos de seguimiento ambiental de los Programas de PMA. 

 

6.2.5 CRONOGRAMA. 

La duración de la Gestión ambiental corresponderá al mismo período de duración del 
proyecto que contempla la etapa de Construcción, con un alcance en Pre construcción 
para el ajuste del PMA, obtención de permisos e implementación y apoyo técnico de 
algunos programas como la socialización y divulgación del PMA. 

En términos generales todos los documentos, permisos y procedimientos exigidos en el 
PMA deben ser entregados durante la etapa de Pre construcción a más tardar faltando 
dos semanas para su finalización, de modo que la Interventoría los evalúe y se hagan los 
ajustes pertinentes antes de iniciar las actividades constructivas. 

6.2.6 ÍTEMS APLICABLES Y FORMA DE PAGO 

En los costos directos, dentro del ítem “Cumplimiento de las actividades,  programas y 
fichas especificadas en el ANEXO 10 - Plan de Manejo Ambiental (PMA)” presentado 
como precio global fijo, se deben costear como mínimo los siguientes rubros: 

 

Todos los demás costos inherentes a las actividades descritas en la presente ficha 
deberán ser cubiertos dentro de los costos indirectos del contrato (AIU), tales como: 

 Personal administrativo de obra indicado en el numeral 6.1.3. 

 Insumos para la dotación de la oficina, para el procesamiento y entrega de 
información. 

El CONTRATISTA deberá incluir en los análisis de costos directos, el Ítem global del 
presupuesto: “Cumplimiento de las actividades,  programas y fichas especificadas en el 
ANEXO 10 - Plan de Manejo Ambiental (PMA)” y/o costos indirectos, la totalidad de 
rubros requeridos para llevar a cabalidad el cumplimiento de las especificaciones y 
requerimientos exigidos en esta ficha.  

N°. Dedicación

6
Tiempo completo en la etapa de 

construcción

6
Tiempo completo en la etapa de 

construcción

3
Tiempo completo en la etapa de 

construcción

PERSONAL 

DE APOYO

Auxiliares brigada

de aseo
6

Tiempo completo en la etapa de 

construcción

 Recursos Humanos del PMA.

Personal

PERSONAL OPERATIVO DE OBRA

REGULADOR

PALETEROS

DESPACHADOR
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6.3 COMPONENTE B: MANEJO SILVICULTURAL: COBERTURA VEGETAL 
Y PAISAJISMO -  FICHA PMA-MSP. 

 

6.3.1 OBJETIVOS. 

Establecer los parámetros y las medidas de control ambiental necesarias para minimizar 
los efectos ambientales derivados de la remoción de vegetación, resultados de la 
adecuación de la condición funcional vial de los corredores Pretroncales y alimentadores 
del SITM-MIO, además de la adecuación de las zonas de parada. 

6.3.2 ACTIVIDADES QUE GENERA LOS IMPACTOS. 

 Limpieza y descapote 

 Mantenimiento del paisajismo y mobiliario urbano. 

6.3.3  IMPACTOS A CONTROLAR. 

 Generación de material vegetal sobrante 

 Cambio en los niveles de ruido 

 Emisión de gases 

 Deterioro del paisaje y generación de empleo 

6.3.4 UBICACIÓN DE IMPACTOS. 

Área  donde se ubican árboles y arbustos susceptibles de ser afectados por el proyecto.  

6.3.5 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Etapa de pre construcción 

 Durante la etapa de pre construcción se realizará y/o actualizará el Inventario 
Forestal con sus respectivas fichas forestales y planos geo-referenciados de las 
zonas de parada, donde se localicen las especies forestales para su adecuación. 

Etapa de construcción 

 Manejo de vegetación procedimientos de poda, uso y aplicación de cicatrizantes 
hormonales, remoción forestal, manejo y disposición del material removido. 

 Áreas a empradizar en la zona del proyecto, definiendo sitios y procedimientos. 

6.3.6  MEDIDAS AMBIENTALES 

6.3.6.1 MANTENIMIENTO DEL MATERIAL DE VEGETACIÓN  

 Podas de compensación aérea:  6.3.6.1.1
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Poda aérea de la copa; ramas  secundarias y primarias y follaje que se realice, el cual no 
debe exceder más de la tercera parte del área de la copa y debe estar orientada a 
conservar la estructura: silueta y la identidad natural del árbol con el fin de compensar 
fisiológicamente el individuo y evitar pérdida innecesaria de agua y riesgo de muerte por 
deshidratación. 

 Poda de raíces:  6.3.6.1.2

Se hará siguiendo el entorno del cespedón para producir un bloque bien conformado, en 
forma de cono el cual tendrá un tamaño proporcional al diámetro de la copa, altura y 
diámetro del fuste en su parte inferior, medidas y proporciones contempladas en la figura 
y tabla anexa, dejando 4 o 5 raíces de un grosor importantes, para que ejerzan un 
anclaje al suelo y así mismo mantener la función fisiológica entre el árbol y el suelo en el 
transporte de nutrientes necesarios y las raíces sobrantes deben podarse y cicatrizarse 
los cortes con cicatrizante hormonal y aplicación de fungicidas al sistema radicular para 
impedir su pudrición.  

 

6.3.7  MANEJO DE RESIDUOS DE PODA DE RAÍCES Y COPA 

Los residuos que se generen  serán trasladados al sitio de depósito definido por la 
Autoridad  Ambiental. 

El material resultante deberá ser cortado en fragmentos pequeños que se apilaran y 
aseguraran en volquetas o camiones carpados para evitar su caída o dispersión durante 
el transporte. 

6.3.7.1 CONTROL Y REGISTRO 

Los informes de gestión ambiental contendrán unos registros escritos y fotográficos de 
las actividades de poda realizados en el periodo anterior y la programación para el 
siguiente periodo, el cual incluirá los árboles en proceso de adecuación para la 
construcción de la estructura de alcorque. 

6.3.7.2 EQUIPO TÉCNICO Y OPERATIVO 

El CONTRATISTA debe contar con personal técnico capacitado y con experiencia en el 
uso y mantenimiento de las herramientas y equipos para las labores de mantenimiento 
de los árboles. 

Cada cuadrilla deberá estar conformada como mínimo por el siguiente personal y equipo: 

 Una (1) motosierra. 

 Una (1) persona que trabaje la motosierra. 

 Dos (2) ayudantes para la persona que manipula la motosierra. 

 Un (1) vehículo con su conductor y dos (2) obreros para disposición final de 
residuos. 
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 Moto sierra, machetes, arnés de seguridad para alturas, limas, combustibles, 
lubricantes y disponibilidad de repuestos. 

Cada cuadrilla deberá contar con los implementos requeridos para garantizar la 
seguridad de los trabajadores de acuerdo con la labor a desempeñar tales como: botas, 
guantes, arnés de seguridad para alturas y cascos, el CONTRATISTA deberá suministrar 
uniformes a los operarios con el nombre de la empresa a la cual pertenecen y las 
entidades que suscriben el convenio, de acuerdo a lo estipulado por METRO CALI S.A, 
igualmente los rubros que esto genera, estará dentro de los costos administrativos del 
proyecto. 

6.3.7.3  NORMATIVIDAD APLICABLE.  

Decreto 2811 de 1974, Código de Recursos Naturales. 

Estatuto de Bosques y Flora. CVC 

6.3.7.4  RESPONSABLES DE EJECUCIÓN. 

CONTRATISTA. 

6.3.7.5 RESPONSABLES DE SEGUIMIENTO 

Interventoría. 

6.3.7.6 CRONOGRAMA 

Estas actividades deberán ejecutarse de acuerdo con el avance de la obra durante el 
período de ejecución del proyecto. 

6.3.7.7  INDICADORES DE SEGUIMIENTO. 

Dentro de los instrumentos e indicadores de seguimiento, evaluación y monitoreo están: 

De ejecución o avance mantenimiento % = %100*
arbolesdetotalN

tratadosarbolesdetotalN
o

o

  

6.3.8 EMPRADIZACIÓN 

Durante el desarrollo de las obras se genera afectación sobre las áreas verdes ubicadas 
especialmente en las áreas de las zonas de parada. 

Las recomendaciones básicas para este caso es retirar el prado en secciones de máximo 
un metro cuadrado (1 m2), apilándolo en grupos de menos de 10 cespedones en forma 
trenzada para efectos de ser reutilizados en la misma obra si es posible, lo cual, debe ser 
planeado por el CONTRATISTA y la Interventoría. 

Se busca que las actividades relativas al retiro de las zonas verdes no generen 
emisiones atmosféricas por lo cual es preferible hacerlo bajo ciertas condiciones de 
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humedad bien por causa de condiciones atmosféricas o por riego efectuado sobre las 
áreas a trabajar. 

En tanto sea posible se deberá efectuar la remoción de cespedones de manera manual 
para evitar problemas adicionales que son usuales con maquinaria y manipular lo menos 
posible tanto el suelo como el césped. 

Si no es posible su pronta utilización, se deberá tratar de suministrarlo en otros proyectos 
de METRO CALI S.A. o en obras similares pues en cualquier caso se debe asegurar su 
reutilización pues no está permitida su disposición en botaderos o rellenos, ni 
abandonarlo en otras áreas verdes o zonas duras, para lo cual deberá llevar el registro 
diario del material retirado así como indicar su destino y uso final, lo cual será 
supervisado por la Interventoría Ambiental. 

Luego de retirado el material vegetal de zonas verdes, se deberá proceder al descapote 
retirando el suelo orgánico que de acuerdo a lo establecido en los trabajos de campo 
alcanza en promedio 20 cm., que deberán ser almacenados temporalmente para ser 
utilizados en la restauración de áreas dentro del mismo proyecto, en el llenado de las 
materas construidas en andenes o cualquier otra actividad similar. 

Para el almacenamiento temporal de suelos se podrán utilizar los sitios recomendados 
anteriormente, otros que pueda definir el CONTRATISTA o las áreas públicas que 
puedan ser autorizadas para el efecto, para lo cual se debe contar con el permiso de 
Planeación Municipal de Cali pero en cualquier caso se deberán implementar las 
medidas tendientes a conservar este material como riego cada semana, fertilización 
bimensual y protección permanente evitando proceso de compostaje o deterioro. 

Cuando se requiera la empradización de áreas como consecuencia de las áreas 
afectadas por el proceso constructivo y aquellas áreas que se deban empradizar por 
efecto del contrato, estas zonas deben ser restauradas, conformando el sitio con un 
suelo de condiciones físicas apropiadas (libre de materiales contaminantes: gravas, 
material pétreo grueso, residuos de concreto, malezas no deseadas –latifoliadas y 
gramíneas-, entre otros) posteriormente sobre este suelo conformado se debe colocar 
una capa de suelo orgánico (denominado tierra negra mejorada con compost) cuyo 
espesor no deberá ser inferior a 20 cm., sobre el cual se colocará los cespedones de 
pasto trenza, dependiendo de las especificaciones paisajísticas (se debe comunicar a la 
Interventoría ambiental y Metro Cali S.A. las zonas de procedencia del material a instalar, 
mínimo con quince días de anterioridad a su ubicación y la respectiva autorización de la 
Autoridad Ambiental Competente).   

Las labores de mantenimiento serán realizadas durante los seis (6) meses siguientes a la 
siembra del material y estará a cargo del CONTRATISTA. En el evento de pérdida de la 
vegetación, el CONTRATISTA realizará la reposición de este material, y los costos que 
de esto se generen serán responsabilidad del CONTRATISTA y entraran dentro de los 
costos globales del plan de manejo ambiental del proyecto. 
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6.3.8.1 SITIO DE IMPLEMENTACIÓN 

Las actividades relativas a esta ficha se efectuarán en los andenes presentes en las 
zonas de parada. 

6.3.8.2 NORMATIVIDAD APLICABLE 

Decreto 2811 de 1974 Código de Recursos Naturales 

Estatuto de Bosques y Flora. CVC 

6.3.8.3 CRONOGRAMA 

Estas actividades deberán ejecutarse de acuerdo con el avance de la obra durante el 
período de ejecución del proyecto. 

6.3.8.4 RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN 

La implementación de las actividades de empradización previstas para la construcción 
del proyecto MIO en la Ciudad de Cali, son de responsabilidad directa del 
CONTRATISTA, quien deberá hacer el mantenimiento durante los seis (6) meses 
siguientes a la siembra. 

6.3.8.5 RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO 

La Interventoría de obra a través de la Interventoría Ambiental deberá efectuar el 
seguimiento correspondiente para asegurar que los trabajos en materia forestal no 
causen impactos más allá de los previamente establecidos y que tales actividades se 
cumplan en las magnitudes, procedimientos y tiempos determinados. 

6.3.8.6 ÍTEMS APLICABLE Y FORMA DE PAGO 

Los ítems aplicables a esta ficha dentro de los costos directos del proyecto son: 

 

ITEMS DE PAGO DESCRIPCION UNIDAD DE MEDIDA

8.21

RETIRO Y REUTILIZACION DEL PRADO 

EXISTENTE.

(INCLUYE CONSERVACION )

M2

8.22
PRADO TRENZA

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION.
M2

8.23

PODA DE COPA Y RAICES DE ARBOLES

(INCLUYE CICATRIZANTE, FERTILIZANTE. 

INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL DEL 

MATERIAL RESULTANTE)

UND
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En los costos directos, dentro del ítem “Cumplimiento de las actividades, programas y 
fichas especificadas en el ANEXO 10 - Plan de Manejo Ambiental (PMA)” presentado 
como precio global fijo, se deben costear como mínimo los siguientes rubros: 

 

Las demás actividades inherentes al seguimiento del cumplimiento que exige esta ficha, 
que serán cargadas a través de los costos indirectos del contrato (AIU), como son: 

 Personal administrativo de obra indicado en el numeral 6.1.3 del Componente A. 

El CONTRATISTA deberá incluir en los análisis de costos directos, el Ítem global del 
presupuesto: “Cumplimiento de las actividades,  programas y fichas especificadas en el 
ANEXO 10 - Plan de Manejo Ambiental (PMA)” y/o costos indirectos, la totalidad de 
rubros requeridos para llevar a cabalidad el cumplimiento de las especificaciones y 
requerimientos exigidos en esta ficha. 

 

6.4 COMPONENTE C: GESTIÓN AMBIENTAL EN LAS ACTIVIDADES DE LA 
CONSTRUCCIÓN. 

6.4.1 PROGRAMA C1: MANEJO DE DEMOLICIONES, ESCOMBROS Y 
DESECHOS DE CONSTRUCCIÓN - FICHA PMA-CON1-1. 

 

Descripción. Unidad Cantidad

Tiempo de 

labor

(mes)

Carro tanque incluye dotación del 

agua
und/mes 1 10

Mantenimiento durante los 6 

meses posteriores a la siembra 

del prado, incluye humectación y 

fertilización  bimensual con 

fertilizante .

gl/mes 1 3

Mantenimiento durante los 6 

meses posteriores a la poda, 

incluye humectación y fertilización 

bimensual con fertilizante granular 

gl/mes 1 3

ITEMS DE PAGO GLOBAL
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6.4.1.1 OBJETIVO. 

 Definir las acciones a seguir en las actividades de recolección, manejo, selección, 
clasificación y disposición de materiales producto de excavaciones, rellenos, 
demoliciones, descapotes o adecuaciones de estructuras existentes debido a las 
actividades constructivas que se ejecutaran en el proyecto, para minimizar los 
impactos y cumplir con la legislación vigente sobre el tema. 

 Asegurar la adecuada recolección, almacenamiento temporal, transporte y 
disposición final de todos los residuos sólidos de acuerdo a su tipo. 

6.4.1.2 ACTIVIDAD QUE GENERA LOS IMPACTOS. 

 Rellenos 

 Remoción de Cobertura Vegetal 

 Excavaciones 

 Demoliciones 

 Construcción de Obras Complementarias 

 Señalización y Demarcación Vial 

 Señalización Temporal 

 Cerramientos 

 Instalación Campamentos  

 Transporte de Materiales 

 Cierre y desvíos temporales 

 Colocación concretos y pavimentos 

 Reposición de redes de servicios públicos. 

6.4.1.3 IMPACTOS A CONTROLAR. 

 Generación de Emisiones Atmosféricas. 

 Generación de Ruido. 

 Afectación de Visuales Paisajísticas. 

 Relaciones Sociales. 

 Accidentalidad. 
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6.4.1.4 UBICACIÓN DE IMPACTOS. 

Las actividades que generan los impactos en el numeral 6.3.1.2 se pueden presentar 
concretamente en las áreas donde se ubiquen los frentes de trabajo en los cuales se 
identifique la presencia de estos residuos sólidos para efectuar su adecuado manejo 
según se plantea en esta ficha. 

6.4.1.5  MEDIDAS AMBIENTALES. 

 Se deberá cumplir con lo dispuesto en la resolución 541 de 1994 sobre manejo, 
recolección, transporte y disposición de escombros. En dicha resolución se regula 
el cargue y descargue, transporte, almacenamiento y disposición final de 
escombros, materiales, elementos, concretos y agregados sueltos de construcción, 
demolición, capa orgánica, suelos y subsuelo, así como las normas que 
modifiquen, deroguen o adicionen o aquellas que se encuentren vigentes al 
momento de realizar la obra. 

 Se le debe informar a la CVC, previo al inicio de la obra  el volumen de escombros 
de excavación, demolición y residuos de construcción estimando, el sitio de 
disposición seleccionado y los permisos ambientales que posee. Con esta 
información la CVC expedirá un concepto sobre la viabilidad del sitio seleccionado. 

 Los escombros deben ser retirados durante las 24 horas siguientes a su generación 
y transportados a los sitios autorizados por la CVC para su disposición final. El 
CONTRATISTA debe llevar el registro diario de los volúmenes generados indicando 
el factor de expansión, tipo de material y cualquier otro tipo de información 
pertinente. Dichos registros deben estar disponibles para la CVC. 

 El CONTRATISTA no deberá utilizar zonas verdes para la disposición o 
almacenamiento temporal de materiales sobrantes producto de las actividades 
constructivas. 

 Se deberá realizar la limpieza general del área del proyecto al finalizar la jornada 
diaria manteniendo en buen estado los frentes de trabajo. En el evento que la 
Interventoría detecte algún sitio sucio o desordenado, el CONTRATISTA debe 
realizar inmediatamente la limpieza general, labor que debe ser efectuada por la 
brigada de aseo. 

 La brigada de orden, aseo y limpieza estará compuesta mínimo por 6  auxiliares 
debidamente identificados (chaleco o similares). La brigada de aseo y limpieza 
debe estar dedicada exclusivamente a las labores de orden y limpieza del área 
general de la obra. En el evento en que la Interventoría detecte que la Brigada está 
desarrollando otras labores se deberán suspender para dedicarse a las de Aseo y 
limpieza, lo cual se informará en el Comité Socio-ambiental y el CONTRATISTA 
deberá justificar tal situación.  

 La brigada de aseo trabajara 30 días/mes durante los meses estimados de obra. 
Las volquetas destinadas al transporte de escombros no deben ser llenadas por 
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encima del borde superior más bajo del platón. El CONTRATISTA deberá disponer 
de un despachador que revise a la salida de las volquetas el cumplimiento de esta 
obligación y hacer los registros correspondientes que deben ser incluidos en el 
informe de Gestión Socio-ambiental posteriormente entregado al Comité. 

 La carga dentro de las volquetas deberá protegerse con carpas o lonas 
debidamente aseguradas con ganchos. Los capacetes deberán estar en buen 
estado lo cual debe ser inspeccionado por el despachador antes de ordenar la 
salida de las volquetas a las vías públicas. En el evento de escape, pérdida o 
derrame de material en áreas de espacio público durante el recorrido, éste deberá 
ser recogido inmediatamente por el transportador quien debe reportar la novedad al 
CONTRATISTA y este a la Interventoría ambiental el mismo día. 

 Las volquetas destinadas al transporte y disposición de material sobrante 
(especialmente escombros)  deben seguir las rutas revisadas y aprobadas por la 
Interventoría, presentadas para aprobación en la etapa de pre construcción. 

 Las volquetas deben contar con la correspondiente identificación en las puertas 
laterales que acredite la información del CONTRATISTA, número del contrato 
METRO CALI, número telefónico de atención de quejas y reclamos. 

 Las vías de acceso de entrada y salida de la obra deben permanecer limpias de 
escombros materiales de construcción y residuos en general. 

 No se deben modificar los diseños originales de los contenedores o platones de los 
vehículos para aumentar su capacidad. Solo se permite la adecuación del platón 
con láminas metálicas soldadas siempre y cuando no excedan la capacidad y 
estabilidad establecida por el fabricante del vehículo. 

 El CONTRATISTA debe llevar un registro diario y acumulado de los vehículos para 
el transporte de sobrantes y escombros. Estos vehículos deben estar en perfecto 
estado mecánico y cumplir con los lineamientos definidos en el programa de 
Maquinaria y Equipo (Inspecciones Pre-operacionales). 

 La disposición final de escombros se debe realizar exclusivamente en los lugares 
autorizados por la CVC. La escombrera seleccionada por el CONTRATISTA debe 
cumplir con los lineamientos establecidos por la Autoridad Ambiental. 

 El presente programa, se plantea para ser aplicado en los diversos frentes de 
trabajo proyectados en la construcción de la obra. 

 El CONTRATISTA debe entregar en el informe semanal de Gestión ambiental el 
registro de los balances de la semana (día a día) y el consolidado (semana a 
semana) en forma numérica y gráfica de los materiales generados en la obra (tipo 
de material, sitio y fecha de generación, etc.) indicando los dispuestos en las 
escombreras autorizadas. 
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 La disposición de Escombros se debe registrar en el formato correspondiente; 
adicionalmente se debe diligenciar diariamente el formato sobre Control Diario de 
Escombros. 

 Dotar al personal con los elementos de prevención en riesgos profesionales 
asociados a la manipulación de este tipo de residuos tales como guantes, gafas, y 
protectores bucales, etc.  

 Los residuos sólidos menores o basuras como bolsas plásticas, papeles, cartones y 
empaques resultantes del proceso de limpieza de las vías y zonas intervenidas 
deben ser recolectadas en canecas metálicas de 55 galones cada 200 metros 
lineales para facilitar la recolección por parte de la Empresa de Servicio de Aseo de 
la zona (de acuerdo a la programación que esta tenga) y/o el CONTRATISTA 
deberá emplear las volquetas para disponer estos residuos  en escombreras o 
rellenos sanitarios según el tipo de residuos. 

 Todas las medidas de manejo anteriormente enunciadas deben aplicarse de la 
misma forma para la etapa de pre-construcción, particularmente en los trabajos de 
bacheo a realizarse en las vías del Plan de Desvíos.  

 Mensualmente se solicitará a la escombrera una certificación donde se indique el 
volumen dispuesto y el periodo en el cual se depositó el material. 

6.4.1.6 NORMATIVIDAD APLICABLE. 

 Decreto 1713 de 2002. El cual reglamenta lo relacionado con residuos sólidos. 

 Decreto 1140 de 2003. 

 Resolución 541 de 1994 del MAVDT: El cual regula el cargue, descargue, 
transporte, almacenamiento y disposición final de escombros, materiales, 
elementos, concretos y agregados sueltos de construcción, demolición, capa 
orgánicas, suelos y subsuelo.  

 Ley 9 de 1979: Código   sanitario. 

 Ley 99/93: Sistema  Nacional  Ambiental. 

 Ley  142/94: Servicios públicos. 

6.4.1.7 PROGRAMACIÓN. 

El manejo de escombros se debe realizar en los meses de duración del proyecto. La 
mayor cantidad de escombros se produce durante los primeros meses del proyecto y se 
deben a las actividades de demolición y excavación. 

 Se debe informar con una semana de anterioridad a las comunidades afectadas 
sobre la fecha de intervención de andenes. 

 Diariamente se debe realizar un proceso de recolección de materiales resultantes 
de la actividad de demolición. 
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 Antes de dar inicio a los trabajos, se deberá realizar el diseño de la señalización 
peatonal. 

6.4.1.8 RESPONSABLES DE EJECUCIÓN. 

CONTRATISTA  

6.4.1.9 RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO. 

Interventoría ambiental del proyecto 

6.4.1.10 INDICADORES DE SEGUIMIENTO O MONITOREO. 

Para llevar a cabo el seguimiento de esta actividad de manejo de demoliciones se 
tendrán en cuenta los siguientes indicadores: 

Fexpansión (Fe) =                   
Vb

Vd
  

Disposición =                 100*
Vd

Vc
 

 

Permanencia =              
VbFe

Vd

*
  

 Vd, Volumen despachado = se define como el volumen de escombros 
despachado a la escombrera o sitio de disposición. Se determina en m3/día. 

 Vb, Volumen banco = volumen de excavación estimado en banco. Se determina 
en m3/día. 

 Fe, Factor de expansión = es el  valor promedio de expansión del material 
excavado. Se determina en m3/día. 

 Vc, Volumen certificado = es el volumen recibido y certificado por la escombrera. 
Se determina en m3/día. 

Disposición = porcentaje de escombros dispuesto en la escombrera. Valor aceptable 
100%. 

Permanencia = Si el valor es mayor a 1, significa que se tienen escombros  acumulados 
del día anterior. Si es menor a 1, se trata de valores despachados a la escombrera 
menores a los excavados. Valor deseado 1. 

6.4.1.11 ÍTEMS APLICABLES Y FORMAS DE PAGO 

Los ítems aplicables a esta ficha dentro de los costos directos del proyecto son: 
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ITEMS DE PAGO DESCRIPCION UNIDAD DE MEDIDA

3.1

CORTE, DEMOLICIÓN Y EXCAVACIÓN PARA

REPARACIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE, (INCLUYE

CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL)

M3

3.2

FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO HASTA 0.30 M DE

PROFUNDIDAD

 INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL

M3

4.1
CORTE Y DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO

(INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL)
M2

6.8

LIMPIEZA DE SUMIDEROS Y CAMARAS DE INSPECCION.

(INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE

SOBRANTES)

UND

8.1
DEMOLICIÓN DE SARDINELES EN CONCRETO

 INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL
ML

 
 

En los costos directos, dentro del ítem “Cumplimiento de las actividades, programas y 
fichas especificadas en el ANEXO 10 - Plan de Manejo Ambiental (PMA)” presentado 
como precio global fijo, se deben costear como mínimo los siguientes rubros: 

 

Las actividades inherentes al seguimiento del cumplimiento que exige esta ficha, 
cargadas a través de los costos indirectos del contrato (AIU), son: 

 Herramienta menor en la que se incluye buggy, pica, pala, escobas, etc, por cada 
frente de obra. 

 Dotación para el personal administrativo de obra, como overol, chaleco, botas, 
guantes, tapa oídos, tapa bocas, gafas, arnés de seguridad y cascos. 

Descripción. Unidad Cantidad

Tiempo de 

labor

(mes)

Volqueta und 2 10

Personal operativo de obra,

incluido en la ficha  PMA-PGA

(Despachador, auxiliar de brigada

de aseo)

und - -

Canecas de 55 galones por cada 

200 metros lineales en zonas 

donde las labores exijan mayor 

permanencia.

und 30 -

ITEMS DE PAGO GLOBAL
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El CONTRATISTA deberá incluir en los análisis de costos directos, el Ítem global del 
presupuesto: “Cumplimiento de las actividades,  programas y fichas especificadas en el 
ANEXO 10 - Plan de Manejo Ambiental (PMA)” y/o costos indirectos, la totalidad de 
rubros requeridos para llevar a cabalidad el cumplimiento de las especificaciones y 
requerimientos exigidos en esta ficha.  

 

6.4.2 PROGRAMA C2: MANEJO DE MATERIAL RECICLABLE Y BASURAS. 

 

FICHA PMA-CON1-2. 

 

6.4.2.1 OBJETIVO. 

Asegurar la adecuada recolección, almacenamiento temporal, transporte y disposición 
final de  los residuos sólidos producidos en la obra de acuerdo a su tipo. 

6.4.2.2 ACTIVIDADES QUE GENERAN EL IMPACTO. 

 Rellenos. 

 Remoción de Cobertura Vegetal. 

 Señalización Temporal. 

 Cerramientos. 

 Instalación Campamentos. 

 Transporte de Materiales. 

 Cierre y desvíos temporales. 

6.4.2.3 IMPACTOS A CONTROLAR. 

 Emisiones Atmosféricas. 

 Afectación de Visuales Paisajísticas. 

 Relaciones Sociales. 

 Accidentalidad. 

6.4.2.4  UBICACIÓN DE IMPACTOS. 

Las actividades que generan los impactos en el numeral 6.3.2.2 se pueden presentar 
concretamente en las áreas donde se ubiquen los frentes de trabajo 
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6.4.2.5 MEDIDAS AMBIENTALES. 

 Para el manejo adecuado de los residuos sólidos es importante  ante todo realizar 
separación en la fuente, de acuerdo a la procedencia, composición física y química, 
la factibilidad de manejo, aprovechamiento, almacenamiento y la disposición final.   

 De acuerdo a la duración de las actividades que requieran un manejo del material 
reciclable y basuras, se deberá concertar con Interventoría la necesidad de 
mantener en las zonas de obra canecas de 55 galones metálicas identificadas de 
acuerdo al tipo de material a disponer, una para recolección de residuos 
domésticos y otro para los reciclables según sus especificaciones, esto con el fin de 
tener acceso a algunos grupos de recicladores seleccionados que puedan ayudar 
con la recolección, separación y aprovechamiento de estos residuos. Igualmente se 
deberá disponer de un punto ecológico en cada campamento. 

 El CONTRATISTA debe donar los materiales reciclables sobrantes de la obra  a 
una organización comunitaria, organización no gubernamental o a recicladores con 
el fin de asegurar el aprovechamiento de estos materiales y la disminución del 
volumen entregado al relleno sanitario. Se debe mantener un registro de la 
cantidad de material reciclable recuperado y el nombre y domicilio del que 
aprovecha estos materiales, esta  información se debe mantener en un registro y se 
informará en cada informe ambiental de gestión de la obra. 

 Se debe recoger diariamente los desperdicios, basuras o elementos extraños 
presentes en los frentes de trabajo; se deben llevar registros diarios, fotografías, 
etc. indicando cantidades (Kg.), sitio y fecha.  Estos deben ser recolectados en un 
plazo no superior a 24 horas después de haber sido detectadas en el sitio.  Esta 
labor debe ser destinada a la brigada de orden, aseo y limpieza, para asegurar al 
inicio de la jornada las mejores condiciones, aseo y orden. 

 Se debe establecer e implementar  por parte del CONTRATISTA un plan de 
recolección de residuos domiciliarios de carácter permanente durante la ejecución 
de las obras  con el fin de garantizar la adecuada y oportuna recolección de los 
mismos. Dentro de este plan se deben contemplar estrategias,  medidas y 
actividades de evacuación coordinadamente con el operador de recolección y con 
la comunidad perteneciente a la zona de influencia directa del proyecto. 

 Deben llevarse planillas diarias que permitan hacer el seguimiento al plan de 
manejo. 

6.4.2.6 LUGAR DE APLICACIÓN. 

El presente programa, se plantea para ser aplicado en los diversos frentes de trabajo 
proyectados, ya que es un impacto generalizado por actividades como demoliciones, 
excavaciones y construcción de obras complementarias a lo largo del Proyecto. 
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6.4.2.7 NORMATIVIDAD APLICABLE. 

 Ley 9 de 1979: Código Sanitario. 

 Ley 99 / 93: Sistema Nacional Ambiental. 

6.4.2.8 PROGRAMACIÓN 

 El manejo, transporte y disposición final de los Residuos Sólidos se debe realizar 
durante los meses de la etapa de construcción. 

 Diariamente se debe realizar también un proceso de recolección de materiales 
presentes en los pisos y en las vías. 

6.4.2.9 RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN. 

CONTRATISTA. 

6.4.2.10 INDICADORES DE SEGUIMIENTO O MONITOREO. 

Para llevar a cabo el seguimiento de esta actividad de manejo de materiales de obra con 
el formato debidamente diseñado. 

Vt =   RrRc Re  

%Rr = 100*
Vt

Rr
 

%Re = 100*
Re

Vt
 

%Rc = )%Re(%100 Rr  

Donde,  

Vt, Volumen total de residuos sólidos generados en la obra. Se mide en m3/semana. 

Rc = Volumen de Residuos comunes generados. Se mide en m3/semana. 

Re = Volumen de residuos especiales generados. Se mide en m3/semana. 

Rr = Volumen de residuos reciclables generados. Se mide en m3/semana. 

%Rr = Porcentaje de residuos reciclables. 

%Re = Porcentaje de residuos especiales. 

%Rc = Porcentaje de residuos comunes. 

6.4.2.11 RESPONSABLES DEL SEGUIMIENTO 

Interventoría. 
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6.4.2.12 ÍTEMS APLICABLES Y FORMAS DE PAGO 

En los costos directos, dentro del ítem “Cumplimiento de las actividades,  programas y 
fichas especificadas en el ANEXO 10 - Plan de Manejo Ambiental (PMA)” presentado 
como precio global fijo, se deben costear como mínimo los siguientes rubros: 

 

Los demás costos inherentes a las actividades descritas en la presente ficha deberán ser 
cubiertos dentro de los costos indirectos del contrato (AIU), tales como: 

 Herramienta menor en la que se incluye buggy, pica, pala, escobas, etc, por cada 
frente de obra. 

 Dotación para el personal administrativo de obra, como overol, chaleco, botas, 
guantes, tapa oídos, tapa bocas, gafas, arnés de seguridad y cascos. 

El CONTRATISTA deberá incluir en los análisis de costos directos, el Ítem global del 
presupuesto: “Cumplimiento de las actividades,  programas y fichas especificadas en el 
ANEXO 10 - Plan de Manejo Ambiental (PMA)” y/o costos indirectos, la totalidad de 
rubros requeridos para llevar a cabalidad el cumplimiento de las especificaciones y 
requerimientos exigidos en esta ficha. 

 

6.4.3 PROGRAMA C3: MANEJO DE RESIDUOS LÍQUIDOS COMBUSTIBLES, 
ACEITES Y SUSTANCIAS QUÍMICAS 

 

FICHA PMA-CON3 

 

6.4.3.1 OBJETIVOS. 

 Prevenir la contaminación del suelo y las aguas superficiales 

 Prevenir el deterioro y contaminación de posibles acuíferos existentes 

 Asegurar el manejo adecuado de los Residuos Líquidos Domésticos 

Descripción. Unidad Cantidad

Tiempo de 

labor

(mes)

Personal operativo de obra,

incluido en la ficha  PMA-PGA

(Auxiliar de brigada de aseo)

und - -

Canecas de 55 galones por frente 

de trabajo.
und 12 -

ITEMS DE PAGO GLOBAL
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 Implementar la disponibilidad, manejo y mantenimiento de Baños fijos y portátiles 

6.4.3.2 ACTIVIDADES QUE GENERA IMPACTOS. 

 Derrames accidentales de residuos líquidos industriales. 

 Operación de Campamentos. 

6.4.3.3 IMPACTOS A CONTROLAR 

 Contaminación del suelo. 

 Contaminación de aguas superficiales. 

6.4.3.4 UBICACIÓN DE IMPACTOS. 

Las actividades nombradas anteriormente podrían generar impactos en cada frente de 
obra. 

6.4.3.5 MEDIDAS AMBIENTALES 

En cuanto el CONTRATISTA establezca los campamentos debe suministrar al DAGMA la 
información de los sitios de conexión al acueducto y alcantarillado, así como, el consumo 
de agua proyectado para la fase de construcción. 

Para efectos de manejo ambiental de este tipo de residuos líquidos se deben seguir las 
siguientes recomendaciones: 

 Se prohíbe el lavado, reparación de vehículos y mantenimiento correctivo de 
vehículos y maquinaria en el campamento y los frentes de trabajo o las vías. Esta 
actividad se debe realizar en  centros de servicio establecidos legalmente para tal 
fin o en locales implementados para ese fin exclusivo. El CONTRATISTA debe 
llevar el registro de las actividades de mantenimiento de los vehículos. 

 Se prohíbe el lavado de mixers dentro de la obra, esta actividad se debe llevar a 
cabo en la planta de concreto que suministra el mismo. 

 En caso que se requiera abastecimiento de combustible para la maquinaria pesada 
en el frente de obra (equipo diferente a volquetas y vehículos con placa), éste se 
debe realizar mediante la utilización de un carro tanque (carro cisterna) que cumpla 
con la norma NTC 1692 para transporte de sustancias peligrosas. En el sitio 
específico de esta operación se deberán utilizar colectores (tarros de plásticos, 
bateas plásticas, etc.) preventivos para evitar posibles derrames; además se 
deberá emplear material impermeabilizante para evitar la contaminación de suelos. 

 El proveedor de combustibles debe emplear carro tanques autorizados por la 
Autoridad Competente.  El carro tanque debe operar en condiciones seguras (buen 
estado de luces, frenos, exhosto, llantas, alarma de reversa, radioteléfono, extintor 
y seguro obligatorio entre otros). El CONTRATISTA debe llevar diariamente el 
registro de esta actividad. 
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 Durante el abastecimiento de combustible se debe parquear el vehículo donde no 
cause interferencia, de tal forma que quede en posición de salida rápida. El 
CONTRATISTA debe llevar un registro de consumo de combustible, tipo de 
maquinaria tanqueada y la autorización del llenado del combustible por parte del 
residente de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. 

 Para el abastecimiento de combustible en el frente de obra, el CONTRATISTA 
deberá entregar a la Interventoría Ambiental dos semanas antes de iniciar la etapa 
de construcción los procedimientos de seguridad que aplicará para el tanqueo de 
combustible de la maquinaría que no es de libre circulación. El CONTRATISTA 
deberá tener en cuenta que durante el abastecimiento de combustible no deben 
haber fuentes de ignición en los alrededores, tales como cigarrillos encendidos, 
llamas, etc.; durante el abastecimiento de combustible debe existir un extintor cerca 
al sitio (no mayor a tres (3) m), y verificar que el acople de las mangueras no 
presente fugas ni derrames; etc.  Esta actividad debe ser registrada en planillas que 
debe elaborar el CONTRATISTA y entregar semanalmente para el comité 
Ambiental. 

 En caso de derrame o incendio se deben seguir los procedimientos del plan de 
contingencia y se debe entregar a la Interventoría el reporte del accidente o 
incidente en un plazo máximo de 24 horas de su ocurrencia.  

 Cuando se presenten derrames accidentales de combustibles sobre el suelo, éste 
debe removerse inmediatamente. Si el volumen derramado es superior a 5 galones, 
debe removerse en su totalidad el suelo contaminado y restaurar la zona afectada.  
Cantidades remanentes pequeñas pueden ser recogidas con absorbentes 
sintéticos, trapos, aserrín, arena, etc.  La limpieza final puede hacerse con agua y si 
se desea, con detergente normal. La disposición de los trapos, aserrín, arena, debe 
ser segura, para evitar la acumulación de vapores en otro sitio, generando un 
nuevo riesgo. Cuando se trate de combustibles no  volátiles, se pueden usar trapos, 
absorbentes sintéticos, aserrín o arena, para cantidades pequeñas.   

 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. El 
CONTRATISTA debe llevar el registro de esta actividad. 

 Se debe entregar un reporte final semanal de los mantenimientos realizados 
autorizados por la Interventoría Ambiental; indicando si hubo contaminación de 
suelos por derrames de combustibles, el día y el sitio donde tuvo lugar. 

 La disposición de materiales como trapos, aserrín, arena, empleados en la 
contención y limpieza de derrames se debe realizar en forma segura empleando 
una caneca de 55 galones.  Los residuos generados por la contención y limpieza 
de derrames deben ser registrados en cuanto a tipo, cantidad, fecha de generación 
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y fecha de entrega a la Empresa de Servicio de Recolección de Basuras para su 
disposición final. 

 Se prohíbe el almacenamiento temporal de combustibles en el campamento y en 
los frentes de obra. 

 Se prohíbe realizar vertimientos de aceites y demás materiales a las redes de 
alcantarillado o su disposición directamente sobre el suelo. En caso de que se 
generen este tipo de residuos, se deberán entregar a entidades autorizadas por el 
DAGMA/CVC para la recepción y tratamiento de estos residuos. 

 Se debe tramitar ante la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Cali el permiso 
para conectar a la red de alcantarillado los residuos líquidos domésticos (baños y 
cafetería) generados en el campamento, en el caso que ello se requiera.  En la 
situación que el Campamento esté conectado a la red de alcantarillado, el 
CONTRATISTA deberá demostrar la compatibilidad del uso del servicio que tiene el 
predio a emplear con la actividad industrial que realizará allegando el concepto 
favorable de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Cali.  

 El constructor debe presentar a la Interventoría un inventario inicial de sumideros, 
con el objeto de cuantificarlos y realizar un seguimiento permanente de los mismos. 
Con base en el inventario inicial, se deben proteger los sumideros con geotextil o 
malla fina sintética y los pozos o cajas de inspección mediante la colocación de 
guadua para soporte vertical y plafón elaborado en madera, con el fin de evitar el 
aporte de sedimentos a las redes, teniendo en cuenta que las mismas deben ser 
retiradas, una vez finalizadas las obra. 

 Se debe realizar mantenimiento de los sumideros semanalmente, con el propósito 
de evitar inundaciones de la vía y las zonas aledañas a los tramos proyectados en 
la adecuación vial.  

 En los frentes de obra de acuerdo al cronograma de trabajo, según concertación 
con Interventoría y en los campamentos, se instalará un baño fijo y/o portátil por 
cada treinta  personas  Los sistemas de Baños Portátiles poseen facilidad de 
recolección de sus residuos líquidos mediante sistemas de Bombeo, los cuales 
deberán ser dispuestos en el sistema de alcantarillado de la ciudad, previo permiso 
de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Cali ESP.  El mantenimiento de 
baños fijos será a cargo de la brigada ola. 

6.4.3.6 LUGAR DE APLICACIÓN 

Las medidas Ambientales propuestas anteriormente se deben desarrollar en las zonas  
del proyecto y en los sitios donde se instalen los campamentos. 

6.4.3.7 NORMATIVIDAD APLICABLE. 

Decreto 1594/84: Establece normas de vertimientos aplicables en todo el territorio 
nacional. 
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Normas de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Cali ESP. 

Ley 142/94: Servicios Públicos.     

Ley 9 / 79: Código Sanitario. 

6.4.3.8 PROGRAMACIÓN. 

El manejo de Residuos Líquidos Industriales se hará durante todo el  periodo de 
construcción.  

La instalación de las unidades sanitarias para el corredor vial, como para el campamento 
se debe realizar al inicio de obra y mantenerla durante el tiempo que dure la misma. 

El mantenimiento de los baños se debe realizar como mínimo dos  veces por semana. 

6.4.3.9 RESPONSABLE DE EJECUCIÓN. 

El CONTRATISTA. 

6.4.3.10 INDICADORES DE SEGUIMIENTO O MONITOREO. 

Para este manejo en particular se aplicaran los siguientes indicadores: 

%Baños= No. de baños*30/personal de obra*100 

%Mantenimiento= mantenimientos por semana/No. baños*100 

6.4.3.11 RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO. 

Interventoría. 

6.4.3.12 ÍTEMS APLICABLES Y FORMAS DE PAGO 

En los costos directos, dentro del ítem “Cumplimiento de las actividades,  programas y 
fichas especificadas en el ANEXO 10 - Plan de Manejo Ambiental (PMA)” presentado 
como precio global fijo, se deben costear como mínimo los siguientes rubros: 
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Todas las demás actividades inherentes al seguimiento del cumplimiento que exige esta 
ficha, cargadas a través de los costos indirectos del contrato (AIU), son: 

 Personal administrativo de obra indicado en el numeral 6.1.3 del Componente A 

El CONTRATISTA deberá incluir en los análisis de costos directos, el Ítem global del 
presupuesto: “Cumplimiento de las actividades,  programas y fichas especificadas en el 
ANEXO 10 - Plan de Manejo Ambiental (PMA)” y/o costos indirectos, la totalidad de 
rubros requeridos para llevar a cabalidad el cumplimiento de las especificaciones y 
requerimientos exigidos en esta ficha. 

 

6.4.4 PROGRAMA C4: CONTROL DE RUIDO Y EMISIONES ATMOSFÉRICAS -
FICHA PMA-CON4. 

6.4.4.1 OBJETIVO  

Definir las acciones o medidas a desarrollar para evitar o reducir los impactos 
ambientales identificados en cada una de las actividades de la construcción que generan 
impacto al recurso aire.  

6.4.4.2 ACTIVIDADES  QUE GENERAN LOS IMPACTOS  

 Demolición y transporte de escombros 

Descripción. Unidad

Tiempo de 

labor

(mes)

Alquiler de Baño portatil incluye 

mantenimiento de acuerdo a los descrito 

en el PMA.

und/mes

10

Alquiler de baño fijo (incluye limpieza) und/mes

10

Malla traslucida para proteccion de 

sumideros, con polisombra 47% azul.
und -

Plafonado de camaras de inspeccion, 

mediante la instalacion de parales de 

guadua para el soporte del plafon 

elaborado en madera. 

und -

Personal operativo de obra, incluido en la

ficha  PMA-PGA

(Auxiliar de brigada de aseo)

und -

ITEMS DE PAGO GLOBAL
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 Excavación, rehabilitación de redes y transporte de sobrantes y materiales de 
construcción 

 Rellenos y colocación de concreto 

 Desvíos de tráfico 

6.4.4.3 IMPACTOS A CONTROLAR 

Emisión de material particulado, gases y generación de ruido por operación de equipos 
(Martillos, retroexcavadoras, cortadores, volquetas etc.). 

Emisión de  material particulado y gases y generación de ruido por tráfico automotor 
público y privado en calles secundarias como consecuencia de los desvíos. 

6.4.4.4  UBICACIÓN DE LOS IMPACTOS  

Las medidas propuestas deben ser desarrolladas durante todo el intervalo de tiempo de 
ejecución de obras. 

6.4.4.5 MEDIDAS DE MANEJO A APLICAR 

6.4.4.6 - Aplicación de agua.  

 Durante la ejecución de las etapas de demolición, excavación y transporte de sobrantes 
y escombros en época de no lluvias se debe aplicar agua permanentemente para evitar 
la re-suspensión de material particulado que altere la calidad del aire de cada una de las 
zonas donde se estén desarrollando trabajos (2 veces durante el día en tiempo de 
verano). Esta medida se debe ejecutar con la disponibilidad de carro tanques con sus 
respectivos aditamentos que garanticen la aplicación del agua en los sitios de trabajo. 

6.4.4.7 - Uso de pantallas o mallas translucidas de polipropileno. 

 Durante toda la intervención de los tramos que se requieran, según lo acordado con 
Interventoría, se deben colocar mallas translucidas de polipropileno de 1.0 m de ancho, 
en 2 franjas que cubran 2.2 m de altura aproximadamente, incluyendo el espacio que 
queda entre las dos franjas, incluir soportes verticales fijos en madera cada 2 m. Estas 
pantallas deben instalarse tanto en el costado que da con las viviendas como en el lado 
que aísla con el carril que queda habilitado para el tráfico mixto. Debe garantizarse la 
reposición y mantenimiento permanente  del cerramiento durante toda la etapa de 
construcción de la obra.  

6.4.4.8 - Sincronización y mantenimiento de equipos y maquinaria. 

Se deben lubricar periódicamente los cojinetes y rodamientos de los equipos pesados e 
igualmente inspeccionar las piezas que por su desgaste puedan ocasionar vibraciones y 
por lo tanto ruido. A cada equipo se le debe llevar una hoja de control para los 
correspondientes chequeos y  ajustes. El CONTRATISTA debe presentar a la 
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interventoría un certificado de revisión mecánica de la maquinaria con una antigüedad no 
mayor de un año. 

6.4.4.9 - Programación de trabajos  

Los trabajos en jornadas nocturnas deben contar con el permiso previo otorgado por la 
Autoridad ambiental, el cual debe permanecer en el Campamento y se debe llevar el 
registro diario de las actividades  nocturnas realizadas, eventos presentados y medidas 
de control y mitigación aplicadas, dicha programación debe ser entregada un día antes al 
Comité Ambiental. Tener en cuenta la actualización del permiso hasta la culminación de 
la etapa de construcción del proyecto.  

La operación de los equipos y herramientas de construcción, de demolición y/o de 
reparación de las vías, generadoras de ruido ambiental en la fuente superior a 90 dB(A), 
medidos a 1 metro de distancia, que se vayan a utilizar en los frentes de trabajo ubicados 
en zonas residenciales, en horarios comprendidos entre las 7:00 pm y las 7:00 am de 
lunes a sábado, o en cualquier horario los días domingo y festivos, requerirán de permiso 
especial de la CVC. 

Aun así, aunque mediare permiso de la autoridad ambiental para la emisión de ruido en 
horarios restringidos, este deberá suspenderse cuando medie queja de al menos dos 
personas (artículo 56. Decreto 948/95) 

6.4.4.10 - Mantenimiento de vías de acceso 

Las vías de acceso de entrada y de salida de las obras deben permanecer limpias y 
libres de materiales y escombros para evitar la generación de emisiones de material 
particulado. El CONTRATISTA deberá entregar a la Interventoría dos (2) semanas antes 
del inicio de las obras de construcción que requieran cerramiento total de la vía, o según 
concertación con Interventoría, un plano de la obra en el que se detallen las vías de 
entrada y salida de la maquinaria, equipos y vehículos desde y hacia la obra. Se debe 
elaborar y diligenciar diariamente un registro de inspección fotográfico de las vías 
utilizadas. 

No se debe utilizar  compresores neumáticos, para efectuar la limpieza de la superficie 
de la vía para la aplicación del concreto rígido o flexible sin previamente  haber barrido 
manualmente la vía.  

6.4.4.11 - Atención de quejas de la comunidad.  

En el evento que se presenten quejas por ruido de los vecinos, deberá tomarse una 
medición de esta emisión en forma inmediata con el propósito de realizar los ajustes 
necesarios al proceso constructivo. Se deben reportar el evento, los datos y el 
cumplimiento de esta obligación en forma inmediata a  la Interventoría del proyecto. Lo 
anterior siempre y cuando el evento se origine por los trabajos realizados en el horario 
diurno. 
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En el caso que el ruido generado por las obras y trabajos en las fuentes de emisión 
superen los 90 dB(A), medidos a 1 metro de distancia, en horario diurno (como los 
martillos para demolición), estas actividades se deben realizar bajo el ciclo de dos (2) 
horas continúas de trabajo, seguidas de dos (2) horas de descanso, con posibilidad de 
incrementarse en las zonas escolares y hospitalarias. Sin embargo el CONTRATISTA 
deberá tomar medidas preventivas para evitar al máximo que la emisión de ruido  pueda 
afectar el medio ambiente o la salud humana, perturbando la tranquilidad de los 
moradores de la zona.  (Artículo 51 – Decreto 948/95). 

6.4.4.12 - Manejo y acopio de materiales 

En el evento en que sea necesario almacenar materiales sólidos para el desarrollo de 
obras públicas y estos sean susceptibles de emitir al aire polvo y partículas 
contaminantes por erosión eólica, deberán estar cubiertos en su totalidad por plástico o 
lona  o almacenarse en recintos cerrados para impedir cualquier emisión fugitiva (artículo 
22 – Decreto 948/95) 

Los acopios de materiales de construcción (exceptuando los agregados pétreos) deben 
ser programados de acuerdo con su utilización  previo acuerdo con  la Interventoría.  
Para esto, el CONTRATISTA debe entregar en el Informe de Gestión Socio-Ambiental la 
programación de la semana siguiente, de los materiales que serán utilizados y los sitios 
donde serán dispuestos temporalmente, lo cual, será revisado y autorizado por la 
Interventoría, así como los registros  de esta. 

Los acopios temporales que se autoricen deberán ser protegidos de la acción del viento; 
por lo que deben ser almacenados en recintos cerrados o en su defecto protegidos por 
materiales plásticos o lonas. En este sentido el CONTRATISTA deberá entregar para 
aprobación dos semanas antes del inicio de la etapa de construcción el procedimiento de 
acopio de materiales en el que se indiquen las normas ambientales y de seguridad 
industrial. Los sitios de acopio temporal no se deben realizar en zonas de sensibilidad 
social y/o ambiental, o en aquellos sitios en donde se puedan generar riesgos. 

En caso de presentarse emisión de gases tóxicos por la adecuación o construcción de 
cámaras, redes de alcantarillado o actividades similares. El constructor debe cumplir con 
todos los lineamientos de seguridad industrial para eliminar la amenaza generada por la 
inhalación o el contacto con estas sustancias patógenas y nocivas para la salud de la 
comunidad residente, los peatones y el personal que labora en la obra.  

Este riesgo debe estar contemplado en el programa de Higiene y Seguridad Industrial. 

6.4.5 LUGAR DE APLICACIÓN 

Las medidas propuestas deben ser aplicadas durante todo el intervalo de tiempo de 
ejecución de obras. 

6.4.6 NORMATIVIDAD AMBIENTAL APLICABLE 

Para la parte aire debe cumplirse con las normas establecidas por el Ministerio del medio 
ambiente en los siguientes decretos y resoluciones: 
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 Decreto 0948 de 1995: Prevención y control de la contaminación atmosférica y 
protección de la calidad de aire. 

 Decreto 1228 de 1997: Por medio del cual se modifica  parcialmente el Decreto 948 
de 1995 que contiene el reglamento de protección de calidad de aire. 

 Decreto 1697 de 1997: Por medio del cual se modifica parcialmente el Decreto 948 
de 1995, que contiene el reglamento de protección de Control de Calidad del Aire. 

 Decreto 2107 de 1995: Protección y control de la calidad del aire. 

 Resolución 0909 de 1996: Reglamenta los niveles permisibles de emisión de 
contaminantes producidos  por fuentes móviles terrestres  a gasolina o diesel, y se 
definen los equipos y procedimientos de medición de dichas emisiones. 

 Resolución 19622 de 1985: Procedimiento para el análisis de calidad de aire. 

 Resolución 0627 de 2006 

Norma Nacional de emisión de ruido y ruido ambiental del Ministerio del Medio Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial.  

 Decreto 979 del IDEAM de Abril del 2006.  

A nivel de ruido debe cumplirse con la resolución Nº 08321 de agosto de 1983 del 
Ministerio de Salud que reglamenta las normas sobre la protección y conservación de la 
audición de la salud y bienestar de las personas, en los diferentes sectores de uso del 
suelo. 

En las áreas de trabajo debe cumplirse con la resolución Nº 001792 de 1990 de los 
Ministerios de Salud y Trabajo que reglamenta el tiempo máximo permitido de exposición 
de acuerdo al nivel de ruido soportado. 

6.4.7 RESPONSABLES  

Firma constructora 

6.4.8 INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

Inspección  del desarrollo de las medidas de control y verificación de su eficiencia con 
monitoreos en cada etapa de la construcción para el cumplimiento de la norma. 

En la parte aire se debe monitorear Material particulado total, óxidos de azufre,  óxidos 
de nitrógeno, hidrocarburos totales y monóxido de carbono. En ruido medir durante el día 
y parte de la noche.  

6.4.9 RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO 

Interventoría ambiental 



LICITACIÓN PÚBLICA Nº  MC-5.8.2.01.13 

ANEXO 10- PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

ADECUACIÓN DE LA CONDICIÓN FUNCIONAL VIAL DE LOS CORREDORES PRETRONCALES Y 
ALIMENTADORES DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO SITM - MIO 

 

 
METRO CALI S.A. 

Avenida Vásquez Cobo Nº 23 N-59 
                                  PBX: 660 00 01 FAX: 653 65 10 – metrocali@metrocali.gov.co 

51  de  118 

 

6.4.10 ÍTEMS APLICABLES Y FORMA DE PAGO 

En los costos directos, dentro del ítem “Cumplimiento de las actividades,  programas y 
fichas especificadas en el ANEXO 10 - Plan de Manejo Ambiental (PMA)” presentado 
como precio global fijo, se deben costear como mínimo los siguientes rubros: 

 

Todas las demás actividades inherentes al seguimiento del cumplimiento que exige esta 
ficha, cargadas a través de los costos indirectos del contrato (AIU) son: 

 Personal administrativo de obra indicado en el numeral 6.1.3 del Componente A. 

El CONTRATISTA deberá incluir en los análisis de costos directos, el Ítem global del 
presupuesto: “Cumplimiento de las actividades,  programas y fichas especificadas en el 
ANEXO 10 - Plan de Manejo Ambiental (PMA)” y/o costos indirectos, la totalidad de 
rubros requeridos para llevar a cabalidad el cumplimiento de las especificaciones y 
requerimientos exigidos en esta ficha. 

 

Descripción. Unidad

Tiempo de 

labor

(mes)

Carro tanque, idem PMA-MSP7 - -

Cerramiento que consta de guadua de 1,9 m de altura 

libre enterrado mínimo 0,3m con base en concreto simple 

que sirva como soporte fijo, separación entre postes 

2.0m con una franja de tela verde para cerramiento 

cubriendo la mitad inferior de la altura libre del poste y la 

otra mitad con poli sombra traslucida

ml/mes 10

Cerramiento que consta de señalizador tubular plastico 

segun norma Ministerio de Transporte, separacion entre 

postes 2m, debe disponerse de triple cinta se 

señalizacion y malla traslucida.  Este cerramiento debe 

emplearse unicamente en la proteccion lateral del 

sendero peatonal mientras se efectuan labores de 

construccion en las zonas de parada.

ml/mes 10

Plastico calibre N°6 para el cubrimiento del material 

granular de acopio (Base, sub-base, arenas, triturados, 

escombros)

m2/mes 10

Personal operativo de obra, incluido en la ficha  PMA-

PGA

(Auxiliar de brigada de aseo)

und -

ITEMS DE PAGO GLOBAL
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6.4.11 PROGRAMA C5: MANEJO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y TRANSPORTE 
-  FICHA PMA-CON5 

6.4.11.1 OBJETIVOS. 

 Establecer mecanismos y procedimientos para el adecuado manejo de la 
maquinaria y equipo que se utilizará para la adecuación de la condición funcional 
vial de los corredores Pretroncales y alimentadores del SITM-MIO. 

 Prevenir, Mitigar y Controlar los impactos generados por la movilización y utilización 
de la maquinaria y equipo que se utilizará en el desarrollo de las obras del 
proyecto. 

6.4.11.2 ACTIVIDAD QUE GENERA LOS IMPACTOS. 

En la mayoría de las actividades de obra, especialmente las que se llevan a cabo en la 
etapa de construcción con el uso de maquinaria y equipo.  

6.4.11.3 IMPACTOS A CONTROLAR. 

 Generación de ruido. 

 Emisión de gases y partículas (Calidad del Aire)  

 Derrames de grasas y aceites. 

 Alteración del paso peatonal y vehicular (Relaciones Sociales) 

 Incremento del riesgo de accidentalidad. 

 Vibración en viviendas aledañas generadas por el paso de la maquinaria pesada 
(Riesgos y Seguridad). 

6.4.11.4 UBICACIÓN DE IMPACTOS. 

Estos se generan durante la etapa de construcción de cada uno de los frentes de obra. 

6.4.11.5 MEDIDAS AMBIENTALES. 

 El CONTRATISTA una (1) semana antes al inicio de la etapa de construcción debe 
diligenciar una planilla con los proveedores de  combustibles, repuestos y talleres 
de mantenimiento a utilizar indicando la dirección, el teléfono y personal de 
contacto. (gerente, administrador, etc.). 

 Todos los vehículos y maquinaria pesada  que laborará en la obra deberá ser 
sometidos a revisión técnico mecánica y presentará una certificación, con una año 
de vigencia, en tal sentido, la cual puede ser expedida por un taller de servicio o 
serviteca, legalmente establecido, el cual incluirá el diagnostico de  luces, frenos, 
pito de reversa,  emisiones, extintor, estado físico de las llantas e identificación.  
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 Una vez a la semana se realizará una inspección a toda la maquinaria y vehículos 
que incluya; luces, frenos, pito de reversa, certificado de emisiones, extintor, estado 
físico de las llantas e identificación, además los platones deberán encontrase en 
buen estado.  Los vehículos y maquinaria que presente anomalías se suspenderán 
y someterán a reparación y ajuste.  Se debe llevar un registro de estos resultados. 

 Toda la maquinaria pesada (niveladoras, retroexcavadoras, compresores, 
compactadoras, entre otros) deben estar sometidas a un programa de 
mantenimiento preventivo/correctivo.  El programa de mantenimiento debe ser 
presentado a la Interventoría dos semanas antes de iniciar la construcción. Se debe 
llevar un registro de la maquinaria pesada empleada en la obra  que indique el tipo 
de mantenimiento realizado. El programa de mantenimiento preventivo/correctivo 
debe ser actualizado mensualmente. 

 Durante el tiempo de desarrollo de las obras, todos los vehículos del tipo Diesel 
deben disponer de tubos de escape para emitir los gases a la atmósfera cuya altura 
debe ser superior a los 3 m del suelo o a 15 cm por encima del techo de la cabina 
del vehículo y disponer de los registros de Los certificados de emisiones 
atmosféricas de vehículos utilizados en la obra deben mantener una vigencia 
mínima de doce (12) meses y ser expedidos por el Diagnosticentro de la ciudad de 
Cali debidamente aprobado, esta información debe ser enviada a la Interventoría 
(Decreto Municipal 0064/2002).  

 Los sitios de parqueo de maquinaria en los frentes de obra deben ser encerrados 
con colombinas y tres líneas de cinta plástica. 

6.4.11.6 LUGAR DE APLICACIÓN. 

Este programa debe ser implementado por el CONTRATISTA en la obra. 

6.4.11.7 NORMATIVIDAD APLICABLE. 

 Resolución 005 de 1996. Reglamenta los niveles permisibles de emisión de 
contaminantes por fuentes móviles terrestres a gasolina o diesel. 

 Artículo 38 – Decreto 2107/95 

 Ley 769 de 2002 y Resolución 0015 de 2007 del Ministerio de Transporte.  

6.4.11.8 PROGRAMACIÓN. 

Durante la etapa de construcción. 

6.4.11.9 RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN. 

CONTRATISTA. 
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6.4.11.10 INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y/O MONITOREO. 

De estado % = (N° certificaciones de revisión vigentes mes/N° vehículos y maquinaria en 
la obra al mes) * 100 
 

De emisiones % = (N° certificados de emisión vigentes mes /N° vehículos en la obra al 
mes) * 100 

 

6.4.11.11 RESPONSABLES DEL SEGUIMIENTO. 

Interventoría  

6.4.11.12 ÍTEMS APLICABLES Y FORMAS DE PAGO 

No existe ítems aplicables dentro de los costos directos, todos los costos inherentes a las 
actividades descritas en la presente ficha deberán ser cubiertos dentro de los costos 
indirectos del contrato (AIU), tales como: 

- Personal administrativo de obra indicado en el numeral 6.1.3 del Componente 
A. 

El CONTRATISTA deberá incluir en los análisis de costos indirectos, la totalidad de 
rubros requeridos para llevar a cabalidad el cumplimiento de las especificaciones y 
requerimientos exigidos en esta ficha.  

 

6.4.12 PROGRAMA C6: MANEJO DE CAMPAMENTOS, ALMACENES Y 
ACOPIOS TEMPORALES. - FICHA PMA-CON6. 

 

6.4.12.1 OBJETIVOS. 

Definir los procedimientos de adecuación del área para la instalación del campamento, 
almacén y patios y minimizar la afectación a la población aledaña y al medio ambiente 
por la instalación y operación de los campamentos y almacenes. 

6.4.12.2 ACTIVIDAD QUE GENERA IMPACTOS. 
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Tipo Pre-construcción Construcción 
Desmantelamient

o 

ZONA 
CUBIERTA: 

 

 Edificaciones 

 Bodegas 

 Containers 

 Generación de 
ruido 

 Generación de 
residuos 

 Alteración del flujo 
vehicular 

 Incomodidad a los 
residentes y 
establecimientos de 
la zona de 
influencia 

 Generación de ruido 

 Generación de 
residuos 

 Alteración del flujo 
vehicular 

 Incomodidad a los 
residentes y 
establecimientos de la 
zona de influencia 

 Generación 
de ruido 

 Generación 
de residuos 

ZONA 
DESCUBIERTA: 

 

 Espacio 
público 

 Zona de 
obra 

 Acopios 
Temporales  

 Predios 
conexos 

 

 Remoción y 
afectación de la 
cobertura vegetal 

 Emisiones de 
gases y partículas 

 Generación de 
ruido 

 Generación de 
residuos 

 Alteración del flujo 
vehicular 

 Incomodidad a los 
residentes y 
establecimientos 
de la zona de 
influencia 

 Cambios temporales 
de uso del suelo 

 Generación de ruido 

 Aporte de aguas 
residuales 
domésticas 

 Cambio en la 
percepción del 
paisaje 

 Generación de 
residuos 

 Alteración del flujo 
vehicular 

 Incomodidad a los 
residentes y 
establecimientos de 
la zona de influencia 

 

 Emisiones 
de gases y 
partículas 

 Generación 
de ruido 

 Generación 
de residuos 

6.4.12.3 IMPACTOS A CONTROLAR. 

Cambio en el uso del suelo y generación de material sobrante y residuos. 
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6.4.12.4 UBICACIÓN DE IMPACTOS. 

Para la ubicación de las oficinas del campamento se puede  arrendar una vivienda 
cercana al  área del proyecto.  

Para la adecuación del campamento de Interventoría, se debe considerar un área mínima 
de 90 m2, donde se deberá incluir la instalación adecuada de servicios públicos 
(Acueducto, alcantarillado, energía, teléfono y línea de internet), cuyos costos deberán 
cargarse en la parte administrativa del proyecto. 

Para la instalación del patio de maquinaria, de acopio de materiales y otros materiales, se 
sugiere utilizar lotes sin urbanizar o bodegas existentes en cercanías al área de influencia 
del proyecto. 

6.4.12.5 MEDIDAS AMBIENTALES. 

 El campamento no se podrá instalar en espacio público. Se deberá emplear la 
infraestructura existente, en lo posible equidistante a las zonas a intervenir en el 
proyecto. El CONTRATISTA de obra presentará a la Interventoría y Metro Cali la 
disposición y localización de los campamentos y facilidades para su aprobación 
antes de la obra y previo al inicio de la construcción de los mismos, como parte de 
las labores previas al inicio de la obra.   

 El sitio de la obra civil deberá ser adecuadamente cerrado con un cerco en 
materiales duros o flexibles, continuos y hasta una altura mínima de 2.2 metros 
buscando  aislar los trabajos que se realicen y proteger los predios vecinos; el 
campamento debe estar dentro del predio. Se deberán restaurar las condiciones 
preexistentes de zonas de uso temporal: accesos transitorios, campamentos y 
talleres. 

 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. Toda la señalización del 
campamento debe ser en acrílico y reflectiva. 

 En las oficinas del campamento debe ponerse en la cartelera el plan de 
emergencias y el flujo grama del procedimiento a seguir en caso de  contingencias, 
para conocimiento de todo el personal. 

 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. La ubicación de estos equipos debe ser la que 
corresponde a los resultados del análisis de riesgos entregado a la Interventoría.  

 Para cargas combustibles mayores (por ejemplo la zona de almacén) se debe 
disponer de un (1) extintor satélite. El campamento debe estar dotado de una 
sección de primeros auxilios y extintores. 
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 El campamento debe estar dotado de servicios sanitarios para hombres y mujeres 
(1 por cada 30 personas que laboran en el campamento). Los residuos sólidos 
generados no reciclados, se deben almacenar en canecas para posteriormente ser 
evacuadas por los carros recolectores de basura del sector. 

 El CONTRATISTA 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, el cual deberá ser entregado dos semanas antes 
del inicio de la etapa de construcción. 

 El sitio de acopio de materiales y patios deben estar debidamente aislados con 
malla y en caso que el campamento no se ubique en una vivienda o contenedor se 
demarcará igualmente con malla. 

 Las zonas verdes aledañas al campamento, patios de maquinaria y de acopio de 
materiales deben ser protegidas estrictamente, mediante la utilización de mallas u 
otro elemento que cumpla con el objetivo de aislar el área. 

 En caso necesario, el CONTRATISTA deberá solicitar ante las autoridades 
competentes, los permisos para la conexión a servicios públicos.   

 El campamento, los patios de maquinaria y de acopio deben contar con 
personal de seguridad las 24 horas del día. 

 Una vez concluida la ocupación de los campamentos, patios de maquinaria y de 
acopio, el constructor debe restaurar las áreas intervenidas removiendo toda la 
infraestructura instalada, retirando el piso si se colocó, dejando todos los sitios y 
superficies del terreno en forma tal, que sus condiciones finales sean mejores a las 
existentes antes de iniciar los trabajos. 

 En el caso de herramientas y equipos (diferentes a maquinaria o vehículos), deben 
ser almacenados bajo techo evitando el deterioro de los mismos, los cuales 
generen demoras en las actividades constructivas o accidentes a los operadores. 

 Para el manejo de residuos líquidos provenientes del campamento, patios de 
maquinaria y de acopio de materiales, se debe considerar lo siguiente: 

- El Campamento deberá contar con la autorización de la EAA de Cali para la 
disposición de vertimientos líquidos en la red de alcantarillado. 

- En caso de ser necesario, en el patio de acopio se construirán zanjas sobre el 
terreno natural, con el fin de encauzar las aguas lluvias hacia los canales 
existentes por donde actualmente corren.  

- Previo al vertimiento final se deberá construir una trampa de sedimentación, 
con el fin de reducir la carga de sedimentos.  Esta trampa de sedimentos 
debe construirse al final del canal perimetral, aun cuando, exista la posibilidad 
de conexión a la red de alcantarillado local.  

- Para un óptimo funcionamiento de estas trampas de sedimentos, se debe 
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hacer limpieza periódica tanto de la superficie de las rejillas como del fondo 
de la trampa; para ello se puede emplear rastrillo y pala.  Los sólidos retirados 
se deben disponer en los sitios de materiales sobrantes empleados dentro del 
proyecto. 

 Si se requiere de la ubicación de patios de almacenamiento temporal para el 
manejo del material reciclable de excavación, se deben construir canales 
perimetrales con sus respectivas estructuras para el control de sedimentos, tal 
como se detalló en el punto anterior. 

Para el manejo de residuos sólidos provenientes del campamento, patios de maquinaria 
y de acopio de materiales, se requiere: 

 Evitar la disposición de basuras a cielo abierto en las zonas implicadas en el 
proyecto (frentes de obra, campamentos y patios de maquinaria y acopio de 
materiales), por lo cual se deberá implantar un plan de recolección, acumulación y 
evacuación de basuras, fundamentado en un criterio de reciclaje. 

 La disposición de los residuos sólidos provenientes del campamento se debe 
realizar en recipientes de diferentes colores situados en diversos puntos del 
campamento y patios de acopio; recipientes de color blanco para residuos de 
cartón, vidrio, papel, plástico y metales; recipientes de color negro para residuos de 
alimentos orgánicos; recipientes de color rojo para disponer pilas, baterías, tarros 
de aceite, de valvulina, canecas de combustible. Todos los recipientes deben 
permanecer debidamente tapados y marcados. 

 Los recipientes de color distinguible (residuos orgánicos) contendrán una bolsa que 
será recogida diariamente y llevada al sitio de acopio más cercano. 

 Los recipientes deben estar debidamente protegidos contra la acción del agua. Los 
recipientes destinados a residuos sólidos especiales (color rojo) deberán ser 
resistentes al impacto corrosivo. 

 El CONTRATISTA deberá coordinar con las empresas recolectoras de basura, la 
recolección de estos residuos debidamente clasificados. Los residuos sólidos 
generados no reciclados deben almacenarse en el recipiente adecuado para 
posteriormente ser evacuados por los carros recolectores de basura del sector. 

 El CONTRATISTA deberá coordinar con las empresas de reciclaje, la recolección 
de los materiales reciclables (vidrio, cartón y papel) estableciendo fechas y 
periodicidad de la recolección. 

 La recolección de los desechos para su disposición final, debe realizarse para 
residuos sólidos domésticos, por lo menos tres veces a la semana y los otros 
residuos una vez a la semana. El CONTRATISTA debe contar con un plan de 
emergencia en caso de presentarse problemas con la recolección de residuos 
sólidos, por parte de empresa prestadora del servicio. 
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 Se debe encargar la tarea de la recolección de residuos (de las canecas de 
separación) al personal de la brigada de aseo.  Sólo está permitido al personal 
encargado de las operaciones del aseo y para efectos del reciclaje, destapar, 
remover o extraer el contenido total o parcial de los recipientes para basuras, una 
vez colocados en el sitio de recolección. 

Finalmente, una vez concluidas las obras se debe desmantelar el campamento y dejar el 
área en las mismas condiciones iniciales, restaurando y recuperando zonas verdes en 
caso de ser necesario. 

6.4.12.6 LUGAR DE APLICACIÓN 

La presente ficha se aplicará en aquellos sitios donde se ubiquen campamentos o 
acopios temporales de materiales, bien en zonas públicas si ello es finalmente necesario 
o en espacios cerrados como bodegas, lotes, etc.  

6.4.12.7 NORMATIVIDAD APLICABLE. 

Ley 9ª de 1979 Código Sanitario Norma para preservar, conservar y mejorar la salud de 
los individuos en sus ocupaciones. 

6.4.12.8 RESPONSABLES DE EJECUCIÓN. 

CONTRATISTA. 

6.4.12.9 INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y/O MONITOREO. 

Campamentos %= No. objeciones mes/No.días mes*100 

6.4.12.10 RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO. 

Interventoría. 

6.4.12.11 ÍTEMS APLICABLES Y FORMAS DE PAGO 

No existe ítems aplicables dentro de los costos directos, todos los costos inherentes a las 
actividades descritas en la presente ficha deberán ser cubiertos dentro de los costos 
indirectos del contrato (AIU), tal como: 

 Adecuación de las oficinas del campamento del CONTRATISTA e Interventoría. 

 Cerramiento del campamento en caso de requerirse. 

 Equipos de protección contra incendios. 

 Adecuación de servicios públicos. 

 Recipientes para recolección de basuras de acuerdo a su tipología. 

 Servicio de vigilancia en el campamento y por frente de trabajo donde se requiera 
para brindar seguridad a la maquinaria 
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 Señalización de campamento según descripción de ficha. 

El CONTRATISTA deberá incluir en los análisis de costos indirectos, la totalidad de 
rubros requeridos para llevar a cabalidad el cumplimiento de las especificaciones y 
requerimientos exigidos en esta ficha.  

 

6.4.13 PROGRAMA C7: MANEJO DE OBRAS DE CONCRETO, PAVIMENTOS Y 
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN. -  

 

FICHA PMA-CON6. 

 

6.4.13.1 OBJETIVO. 

Adoptar las medidas necesarias para controlar los efectos ambientales ocasionados por 
el  manejo de agregados pétreos, concreto, asfalto, arenas y otros durante el desarrollo 
de las obras.  

6.4.13.2 ACTIVIDADES QUE GENERA LOS IMPACTOS 

 Demoliciones 

 Manejo de Materiales (cargue y descargue). 

 Construcción de Obras Complementarias. 

 Colocación de concretos y pavimentos. 

6.4.13.3 IMPACTOS A CONTROLAR. 

 Generación de emisiones atmosféricas. 

 Visuales paisajísticas. 

 Daños en arborización. 

 Afectación en zonas verdes. 

 Relaciones Sociales. 

 Accidentalidad. 

 Ruido de equipos. 

6.4.13.4 UBICACIÓN DE IMPACTOS 

Las actividades de Manejo de materiales, Construcción de Obras complementarias y la 
colocación de concretos y pavimentos generan impactos en la construcción de la obra. 
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6.4.13.5 MEDIDAS AMBIENTALES 

A continuación se indican algunas recomendaciones, especificaciones y restricciones que 
se deben considerar y cumplir en el manejo ambiental de materiales de construcción. 

 Los materiales pétreos y granulares almacenados temporalmente en los frentes de 
trabajo deben estar protegidos contra la acción erosiva del agua, aire y su 
contaminación.  Se debe presentar la programación semanal en el Comité 
Ambiental de los frentes de obra que requieran estos materiales cuyas cantidades 
no deben sobrepasar las necesidades para 2 días. 

 El CONTRATISTA debe restaurar y recuperar el espacio público afectado que no 
esté incluido en los documentos del proyecto en un plazo no mayor a dos (2) días, 
sin que este costo afecte el detrimento del presupuesto de la obra. El área de 
almacenamiento provisional de materiales y de escombros debe ser restaurada 
máximo en cuatro (4) días. 

 La preparación de los concretos en obra con previa autorización de la Interventoría 
se debe realizar exclusivamente sobre formaletas metálicas para evitar vertimientos 
y caídas de este tipo de producto. 

 Una (1) semana antes de iniciar la etapa de construcción, el CONTRATISTA debe 
entregar a la Interventoría el procedimiento de seguridad industrial y manejo 
ambiental que aplicará contractualmente con sus proveedores de agregados 
pétreos, concreto, asfalto, prefabricados, etc. en relación con el transporte y 
descargue de materiales en la obra. En el evento que un (1) vehículo de los 
proveedores de materiales no cumpla con los requerimientos establecidos en el 
procedimiento para los vehículos al servicio de la obra, mantenimiento y emisiones, 
no se debe permitir su ingreso a la obra.   

 El CONTRATISTA debe entregar para revisión de la Interventoría una (1) semana 
antes de iniciar la etapa de construcción el procedimiento (incluyendo los diseños y 
planos) para los acopios de materiales en los frentes de obra, cuyas observaciones 
deben ser atendidas en un plazo no mayor a una (1) semana. 

 Se deben recoger y disponer adecuadamente en forma inmediata los derrames de 
mezclas de concreto. Se debe elaborar un reporte del incidente a la Interventoría 
ambiental y de las acciones correctivas adoptadas. 

 Se prohíbe el lavado de Mixers en el frente de obra. Dos (2) semanas antes de 
iniciar la aplicación de concretos en la obra mediante Mixers, el CONTRATISTA 
debe entregar a la Interventoría para revisión y aprobación el procedimiento que 
aplicará el proveedor para dichos lavados o su compromiso escrito de no hacerlo 
en sitios diferentes a la misma planta. Se debe llevar el registro de las Mixers que 
entran a la obra (fecha, hora, sitio de descarga, empresa, etc.).  

 Los materiales granulares, como por ejemplo el arena, no se pueden acopiar “de 
forma permanente” en volúmenes superiores a 18 m3 en tramo inferiores a 200 
mts.  Los acopios deben estar señalizados y cubiertos con lonas plásticas. Los 
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sitios de acopio deben ser previamente autorizados por la Interventoría ambiental. 
Se deben llevar los registros de consumos de materiales de tal forma que se 
maneje en el frente de obra solamente el material de la semana como máximo.  

 Los materiales empleados en la obra no deben generar obstrucción del flujo 
peatonal y vehicular. En el procedimiento de atención de quejas y reclamos frente a 
quejas de vecinos  por inadecuado manejo de materiales la acción a tomar debe 
ser similar: "corregir el incidente inmediatamente". Se debe llevar un registro del 
manejo de materiales en los frentes de obra.  

 Establecer el plano de rutas de transporte de materiales y escombros con el 
propósito de plantear que el CONTRATISTA o proveedor puede tomar la ruta más 
rápida y, por ende, más cercana para acceder a la obra y una vez se ingrese a ella 
se debe desplazar dentro de la misma hasta los sitios de los frentes de obra donde 
entregará dichos materiales para tratar de evitar algunas vías alternas que están 
definidas para los desvíos temporales de obra y porque además no está permitido 
que el tráfico pesado tome rutas alternas de acuerdo a lo estipulado en el Plan de 
Manejo de Tráfico. 

6.4.13.6 LUGAR DE APLICACIÓN 

Las medidas ambientales propuestas anteriormente se deben desarrollar en la 
construcción y adecuación de los corredores viales y paradas del SITM-MIO. 

6.4.13.7 NORMATIVIDAD APLICABLE 

Decreto 02 de 1982: Por el cual se reglamenta parcialmente  el Titulo 1 de la ley 09 de 
1979 y el Decreto ley 2811 de 1974, en cuanto a emisiones atmosféricas. 

Decreto 948 de 1994: Prevención y control de las emisiones Atmosféricas y de calidad 
del aire. 

6.4.13.8 PROGRAMACIÓN. 

El manejo de materiales en los frentes de obra, así como durante su transporte y su 
utilización son actividades que se deben realizar básicamente durante la etapa de 
construcción. 

6.4.13.9 RESPONSABLES DE EJECUCIÓN. 

CONTRATISTA. 

6.4.13.10 INDICADORES DE SEGUIMIENTO O MONITOREO. 

Transporte de materiales % = (N° de vehículos fuera de rutas establecidas por día / N° 
Viajes de materiales y escombros día) *100 

Mezclas % = (N° de mezclas objetadas por la interventoría en una semana / N° mezclas 
realizadas en una semana) *100 
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Almacenamiento de materiales % = (N° almacenamientos objetados por la interventoría 
en la semana/ N° de almacenamientos realizados en la semana) *100. 

6.4.13.11 RESPONSABLES DEL SEGUIMIENTO. 

Interventoría. 

6.4.13.12 ÍTEMS APLICABLES Y FORMAS DE PAGO 

En los costos directos, dentro del ítem “Cumplimiento de las actividades,  programas y 
fichas especificadas en el ANEXO 10 - Plan de Manejo Ambiental (PMA)” presentado 
como precio global fijo, se deben costear como mínimo los siguientes rubros: 

 

El CONTRATISTA deberá incluir en los análisis de costos directos, el Ítem global del 
presupuesto: “Cumplimiento de las actividades,  programas y fichas especificadas en el 
ANEXO 10 - Plan de Manejo Ambiental (PMA)” y/o costos indirectos, la totalidad de 
rubros requeridos para llevar a cabalidad el cumplimiento de las especificaciones y 
requerimientos exigidos en esta ficha.  

 

6.4.14 PROGRAMA C8: MOVILIDAD PEATONAL Y SEÑALIZACIÓN  

 

FICHA PMA-CON8. 

 

6.4.14.1 OBJETIVOS. 

 Implementar las medidas requeridas para el adecuado diseño y manejo de 
circulaciones peatonales, suministro e instalación de señales reglamentarias, 
informativas y preventivas, requeridas en el desarrollo en las actividades que se 
requieran. 

Descripción. Unidad

Tiempo de 

labor

(mes)

Plastico calibre N°6 para el cubrimiento del material 

granular de acopio (Base, sub-base, arenas, 

triturados, escombros)

- -

Personal operativo de obra, incluido en la ficha PMA-

PGA

(Auxiliar de brigada de aseo)

- -

ITEMS DE PAGO GLOBAL
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 Lo anterior con el fin de garantizar la seguridad e integridad de los usuarios, 
peatones y trabajadores y evitar en lo posible la restricción u obstrucción de los 
flujos vehiculares.  

 Entregar a la Interventoría previo al inicio de cualquier actividad constructiva 
(mínimo 3 días), el diseño de senderos peatonales, con el fin de ser revisado y 
aprobado por la Interventoría y Metro Cali S.A.  

6.4.14.2 ACTIVIDADES QUE GENERAN LOS IMPACTOS. 

Durante el desarrollo de la obra se generan actividades de excavación y movimiento de 
tierras, demolición y rellenos, intervenciones en espacio público, traslados de maquinaria, 
afectaciones en las vías, intervenciones forestales, entre otras, actividades que por su 
incidencia con el ambiente y la comunidad deben estar debidamente demarcadas y 
señalizadas, con el fin de evitar cualquier tipo de traumatismos, incidentes o accidentes a 
transeúntes o personal de la obra. 

6.4.14.3  IMPACTOS A CONTROLAR 

 Delimitación de actividades constructivas 

 Alteraciones al flujo vehicular 

 Alteraciones al flujo peatonal 

 Ocurrencia del accidente  

 Incomodidades a la comunidad 

6.4.14.4 UBICACIÓN DE IMPACTOS  

 Todos los frentes de obra del proyecto, paraderos, etc. 

6.4.14.5 NORMATIVIDAD APLICABLE 

Antes de adentrarnos en las normas aplicables a la señalización es conveniente 
establecer la clasificación de los dispositivos de señalización. 

 Señales 

- Preventivas 

- Restrictivas o reglamentarias 

- Informativas 

 Canalizadoras 

- Barricadas 

- Maletines o barreras 

- Parales o señalizadores tubulares con cinta de demarcación 
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- Dispositivos luminosos 

 Señales manuales 

- Banderas 

- Paletas 

- Lámparas 

Las normas aplicables son: 

 Manual para el manejo del tránsito por obras civiles en zonas urbanas. 

 Código Nacional de tránsito 

 Manual de señalización vial del Ministerio del Transporte 

 Plan de desvíos 

6.4.14.6 MEDIDAS A DESARROLLAR. 

 Se debe hacer cerramiento del área de trabajo, aislando completamente los frentes 
de obra, mediante la instalación de tela polipropileno verde y/o malla fina azul, de 
igual forma, el cierre perimetral de la obra durante la fase de construcción se 
realizará con malla propivida.  

 El CONTRATISTA debe garantizar que en todo momento se encuentren aislados 
los sitios de excavación o frentes en los que se esté desarrollando cualquier tipo de 
actividad de obra del flujo peatonal y/o vehicular. 

 La demarcación de excavaciones y áreas de trabajo se hará con cinta de 
demarcación de mínimo 12 cm.  Por lo menos deben colocarse dos (2) líneas de 
cinta en todo el perímetro demarcado. También podrá demarcarse con malla fina 
sintética. La cinta o malla deberán apoyarse sobre parales o delineadores tubulares  
de 1.20 m de alto y diámetro de 2 pulgadas como mínimo. Las cintas o mallas 
deben permanecer tensadas y sin dobleces durante todo el transcurso de las obras. 

 Los elementos de señalización y control de tráfico deben mantenerse limpios y 
ubicados en los sitios establecidos por el Plan de Desvíos. 

 En las labores de excavación, el área excavada debe aislarse en forma total. Para 
excavaciones con profundidades mayores a 50 cm, la obra debe contar con 
aislamientos de seguridad adecuados (mínimo colombinas y dos franjas de cintas 
reflectivas). 

 La ubicación de materiales y escombros en los frentes de obra deben estar 
demarcados y acordonados de tal manera que se generen cerramientos con malla 
sintética o cinta de demarcación, con colombinas cada 2 metros sobre el perímetro. 

 La señalización para utilizar en jornadas nocturnas debe hacerse con señales 
reflectivas.  El personal que labora en esas jornadas debe estar dotado de chalecos 
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reflectivos, cumpliendo con las especificaciones del manual de señalización – 
dispositivos para la regulación del tránsito encalles carreteras y ciclo rutas de 
Colombia, adoptado por resolución 1050 de 5 de mayo del 2004. 

 El CONTRATISTA ubicara los reguladores de transito una vez sean evaluadas y 
concertadas las necesidades de los mismos con la  Interventoría de Metro Cali S.A 

 Todos los sitios de acopio de materiales permitidos por la obra, las excavaciones y 
áreas que representen peligro tanto internas como externas, deben estar 
demarcadas y señalizadas para evitar accidentes. 

 Se prohíbe la señalización nocturna con teas o mecheros. 

 Cuando se realicen cierres totales de vías, se debe colocar en las esquinas 
barricadas o barreras que garanticen el cierre total de la misma por el tiempo 
requerido.  Se prohíbe el uso de morros  de escombros y materiales en las 
esquinas para impedir el flujo vehicular.   

 El plan de desvíos que sea propuesto para la obra, deberá ser de conocimiento de 
las autoridades municipales; los cambios propuestos al plan de desvíos deberán 
ser revisados por la Interventoría y autorizados por la autoridad competente y Metro 
Cali. 

6.4.14.7 SENDEROS PEATONALES  

El objetivo de los senderos peatonales es garantizar su uso en forma segura, continua,  
ágil, cómoda y de fácil acceso para los peatones y transeúntes en general, con el fin de 
mitigar el impacto generado por las obras que se desarrollan en las vías públicas o en las 
zonas aledañas a estas.   

Las condiciones que deben cumplir se mencionan a continuación: 

 La planificación y correcta ejecución de los senderos peatonales deben ser 
responsabilidad de la intervención del equipo humano interdisciplinario 
(Interventoría, CONTRATISTA, Personal SISO, Especialista de Tráfico,) por lo que 
previo al inicio de cualquier intervención se revisará y aprobará por la Interventoría 
y Metro Cali, el diseño de los senderos peatonales. 

 Se debe ofrecer a los usuarios una señalización clara y de fácil interpretación, que 
les facilite la toma de decisiones en forma oportuna, ágil y segura, por lo tanto se 
instalará la señalización vertical de “Sendero Peatonal”, al inicio y al final de los 
mismos, así como cualquier tipo de dispositivo que oriente oportunamente a los 
peatones. 

 ALISTAMIENTO SUPERFICIE: Se debe adecuar, nivelar y conformar el terreno con 
material  antideslizante, en estado seco, libre de irregularidades y empozamientos, 
de tal forma que se garantice la transitabilidad segura de los peatones. 

 CANALIZACIÓN, CONTINUIDAD Y CONECTIVIDAD: Adecuada la superficie se 
deberá canalizar y garantizar la continuidad de los senderos peatonales para invitar 
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a su utilización por parte del peatón. La canalización consistirá en el uso de 
delineadores tubulares, malla traslucida y tres franjas de cinta de señalización, 
debidamente amarradas y tensionadas. Los senderos peatonales deben tener 
conectividad, es decir deben conducir de un origen a un destino.  

 Por condiciones de obra, los senderos peatonales que se implementen a nivel de la 
vía, se les deberá colocar previo al inicio de los mismos, barreras plásticas 
flexibles, de tal manera que se prevenga la invasión del sendero peatonal por parte 
de los vehículos.  

 El ancho del sendero peatonal no debe ser inferior a 1.5  metros.  

 Todo sendero peatonal que entregue en cruce vehicular obligado debe contemplar 
el apoyo de un  “paletero” que garantice la seguridad del peatón. 

 En el evento en que se requiera la habilitación de accesos temporales a garajes o 
viviendas, éstos pasos se deben garantizar de tal forma que los habitantes de las 
viviendas puedan ingresar a las mismas sin ningún tipo de complicación. 

 MANTENIMIENTO: El CONTRATISTA deberá garantizar durante la etapa de 
construcción el perfecto estado de los senderos peatonales, para lo cual dispondrá 
del personal de la brigada de aseo para el mantenimiento, adecuación y 
reubicación de los mismos. Los elementos de protección de los senderos como las 
lonas y cintas de seguridad deben permanecer continuas y perfectamente 
tensionadas. 

 PROHIBICIONES: Se prohíbe cualquier tipo de maniobra propia de obra como son: 
los acopios de escombros, cargue y descargue de material, circulación de mini-
maquinaria,  realización de actividades constructivas en los mismos, que impidan la 
circulación por los senderos peatonales 

6.4.14.8 RESPONSABLES DE EJECUCIÓN. 

CONTRATISTA. 

6.4.14.9 INDICADORES DE SEGUIMIENTO O MONITOREO. 

 

Ejecución%= 100*
)(numeroSplaneadas

Sinstalada
  

   

6.4.14.10 RESPONSABLES DEL SEGUIMIENTO. 

Interventoría. 
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6.4.14.11 ÍTEMS APLICABLES Y FORMA DE PAGO 

En los costos directos, dentro del ítem “Cumplimiento de las actividades,  programas y 
fichas especificadas en el ANEXO 10 - Plan de Manejo Ambiental (PMA)” presentado 
como precio global fijo, se deben costear como mínimo los siguientes rubros: 

 

El CONTRATISTA deberá incluir en los análisis de costos directos, el Ítem global del 
presupuesto: “Cumplimiento de las actividades,  programas y fichas especificadas en el 
ANEXO 10 - Plan de Manejo Ambiental (PMA)” y/o costos indirectos, la totalidad de 
rubros requeridos para llevar a cabalidad el cumplimiento de las especificaciones y 
requerimientos exigidos en esta ficha.  

 

Descripción. Unidad

Tiempo de 

labor

(mes)

Cerramiento que consta de señalizador tubular,

separacion entre postes 2m, debe disponerse de

triple cinta se señalizacion y malla traslucida, idem

ficha PMA-CON4.

ml/mes -

Maletin o barrera plastica, utilizados para cierre total o

parcial de vías para garantizar seguridad en las

labores de obra a realizar.

En trabajos nocturnos debe llevar reflectivo.

und -

Personal operativo de obra, incluido en la ficha PMA-

PGA

(Paleteros y reguladores)

und 10

ITEMS DE PAGO GLOBAL
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6.4.15 PROGRAMA C9: SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL.- 
FICHA PMA-HS9. 

 

6.4.15.1 OBJETIVOS. 

 Aportar elementos al CONTRATISTA para la ejecución e implementación del 
Programa de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial. 

 Proponer un programa de salud ocupacional y seguridad industrial, orientado a 
implementar condiciones sanas y seguras de trabajo para todo el personal que 
labore en el proyecto (personal y terceros) y crear condiciones seguras en el sector 
de la obra. 

6.4.15.2 ACTIVIDADES QUE GENERA LOS IMPACTOS. 

Todas las actividades constructivas previstas para la obra.  

6.4.15.3 RIESGOS A CONTROLAR 

 Riesgo y seguridad de los trabajadores. 

 Accidentalidad. 

6.4.15.4 UBICACIÓN DE LOS RIESGOS  

Todos los frentes de obra, paraderos, etc. 

6.4.15.5 MEDIDAS A  DESARROLLAR. 

El CONTRATISTA debe Ejecutar un programa de salud ocupacional que incluye las 
áreas de medicina preventiva y del trabajo, higiene y seguridad industrial; de esta 
manera, el CONTRATISTA debe cumplir con lo siguiente: 

6.4.15.6 Afiliaciones 

a) Todo el personal que labore en la obra, debe estar afiliado a una EPS, una 
ARP, y una AFP.  El CONTRATISTA deberá diseñar e implementar un 
formato de registro de cada empleado que indique: nombre, lugar de 
residencia, teléfono, edad, sexo, estado civil, identificación, labor que 
desarrolla, EPS a la cual está afiliado (Fecha de afiliación)  y la Fecha de 
afiliación a la ARP, AFP a la cual está afiliado.  

b) Se organizará con el área de Gestión Social los temas a tratar en las 
capacitaciones sobre salud ocupacional y seguridad industrial, a los 
trabajadores. Estas charlas de 15 minutos se deben realizar 
quincenalmente, por frente de trabajo, donde se refuerce el tema de 
panorama de riesgos y prevención de accidentes y enfermedades en obra. 
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c) Se diseñará material educativo sobre diferentes aspectos de salud 
ocupacional y seguridad industrial; el cual, será divulgado a todos los 
empleados del CONTRATISTA. 

d) Todos los trabajadores antes de ingresar a laborar en la obra (oficinas y de 
campo) deben ser debidamente entrenados. Para esto, el CONTRATISTA 
debe diseñar y mantener un programa de inducción en entrenamiento en 
seguridad industrial y salud ocupacional. Se debe diseñar e implementar 
un formato de registro de entrenamiento dado a los trabajadores que 
laboran en la obra que incluya nombre, lugar de residencia, teléfono, edad, 
sexo, estado civil, identificación, labor que desarrolla, debe ser firmado por 
el trabajador. El CONTRATISTA debe presentar mensualmente un informe 
que registre el estado actualizado del personal contratado laborando, con 
los retiros e ingresos efectuados 

e) El CONTRATISTA debe formular inicialmente el Panorama de Riesgos 
para el proyecto, identificando, evaluando y determinando las medidas de 
control de los factores de riesgo y posteriormente los Programas de 
Prevención y Promoción, para identificar y controlar los problemas de 
salud relacionados con los riesgos relevantes. Este programa debe ser 
entregado a la Interventoría un mes después de haberse firmado el acta 
de iniciación del contrato. 

6.4.15.7 Salud ocupacional: 

a) El CONTRATISTA debe diseñar y ejecutar programas para la prevención y control 
de enfermedades profesionales propias de los puestos de trabajo, accidentes de 
trabajo y educación en salud a todos los empleados que laboran en la obra. Al 
respecto, antes de iniciar la etapa de construcción, el CONTRATISTA debe entregar 
a la Interventoría para revisión y aprobación  el cronograma de esta actividad, el cual 
se debe entregar dos semanas antes de la etapa de construcción. 

b) Se debe notificar al trabajador sobre los riesgos a que está expuesto en el puesto de 
trabajo. 

c) El CONTRATISTA debe diseñar el Programa de Higiene Industrial. 

d) Se deberá disponer de baños portátiles de acuerdo al número y sexo de empleados 
(mínimo 1 baño por cada 30 personas con 2 mantenimientos semanales). 

e) El CONTRATISTA deberá incluir el  alquiler de baños fijos requeridos en obra. 

f) Organizar e implementar un servicio de primeros auxilios, con elementos como 
Botiquín, tener a la vista lista de centros de salud cercanos  a las obras. El botiquín 
de primeros auxilios deberá ser elaborado en lámina de alta calidad, pintura 
electrostática horneable, puerta en vidrio o metálica, con chapa y  llaves, con 
divisiones para mejor organización de la dotación (Incluye  antiséptico, material de 
curación tales como gasa o vendas, instrumental tal como guantes desechables y 
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tapabocas, isodine, alcohol al 70%, suero fisiológico o solución salina normal, jabón 
de tocador, baja lenguas, esparadrapo y algodón). 

g) Se llevará un registro estadístico de los accidentes y enfermedades de trabajo y se 
realizará la respectiva investigación del mismo para establecer los correctivos del 
caso. 

h) Se debe conformar y mantener el Comité Paritario de Salud Ocupacional una 
semana antes de finalizar la etapa de Preconstrucción. Se deben llevar las actas del 
comité y se debe establecer un programa de reuniones (mínimo mensuales). Las 
recomendaciones del Comité deben ser implementadas mediante un plan de trabajo.  

i) Se deben realizar los monitoreos por puestos de trabajo de acuerdo a la  normativa 
existente, con el apoyo de la ARP del Constructor. 

6.4.15.8 Seguridad Industrial 

El CONTRATISTA debe definir el Programa de Seguridad Industrial, mediante un 
manual, con los procedimientos y formatos operativos seguros, según las operaciones 
que se van adelantar. 

Al contratar personal, se deberá realizar la respectiva inducción en seguridad industrial 
que incluirá detección de riesgos por sitios de trabajo y prevención de accidentes y 
enfermedades ocupacionales. 

El personal debe contar con todo el equipo de seguridad industrial requerido, según el 
puesto  de trabajo; este equipo incluye casco, chaleco reflectivo y overol, guantes, 
protector de oídos, gafas de protección y tapabocas, botas, entre otros. 

El CONTRATISTA debe obligar a sus trabajadores a la utilización de los elementos de 
seguridad y protección, indicados por las normas industriales. La Interventoría tiene la 
potestad de retirar de la obra el personal de trabajadores que no lleve la dotación 
requerida, así le haya sido suministrada. 

Las herramientas y equipos que utiliza el personal en sus puestos de trabajo, deben estar 
en buen estado físico, cumpliendo con los respectivos mantenimientos según el tipo de 
equipos y herramientas.  Deben existir los registros periódicos de los respectivos 
mantenimientos. 

El CONTRATISTA debe contar con el registro de los accidentes presentados, señalando 
las causas que lo originaron, la atención dada y el tiempo en que fue atendido el 
accidente.  Estos datos retroalimentarán los programas de seguridad industrial 
diseñados, con el fin de mejorarlos y prevenir futuros accidentes por las mismas o 
similares causas. Se deben de hacer un seguimiento a la  accidentalidad mediante la 
implementación de indicadores o planteamiento de metas, las cuales serán objeto de 
evaluación por la Interventoría, con las respectivas compensaciones en caso de 
incumplimiento. 

Todos los frentes de trabajo deben contar con la presencia de Equipos de Primeros 
Auxilios y Extintores. 
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Se utilizará señalización preventiva, informativa y reglamentación en la obra con el fin de 
dar un manejo adecuado a los riesgos y condiciones de riesgo del proyecto. 

Se demarcarán áreas de circulación, almacenamiento y trabajo con la señalización 
preventiva, informativa y reglamentaria. 

Se implementará un programa de auditorías SISO con una periodicidad mensual. Estas 
auditorías serán realizadas por un profesional idóneo, externo al grupo  ambiental del 
Constructor.  De esta auditoría se presentará un informe a la Interventoría dentro de los 
15 días posteriores a su realización, para que esta le haga el seguimiento respectivo a 
las no conformidades.  

6.4.15.9 LUGAR DE APLICACIÓN 

  En los frentes de obra de los tramos  

 El análisis de riesgos depende de las variables del proyecto representados por las 
mismas actividades consideradas en la evaluación de impactos para la 
construcción y adecuación del corredor vial del sistema MIO, frente a diversos 
factores de riesgo ENDÓGENOS y EXÓGENOS. 

 Los factores de riesgo  ENDÓGENOS corresponden a propios e inherentes a las 
mismas obras y/o actividades que se desarrollarán y los EXÓGENOS son de causa 
externa a las actividades del proyecto que pueden generar problemas e impactos 
significativos. 

 Los factores de riesgo ENDÓGENOS a considerar son: 

 Físicos.  Psicosociales. 

 Químicos.  Mecánicos. 

 Biológicos.  Eléctricos. 

 Carga física.  Saneamiento Básico. 

 Los factores de riesgo EXÓGENOS son: 

 Atentados terroristas.  Inundaciones. 

 Manifestaciones sociales.  Daño en bien público. 

 Delincuencia común.  Tormentas eléctricas. 

 La identificación de los impactos se realizó en aquellas variables del proyecto y 
factores de riesgo que tuvieran como significado los impactos de este tipo 
descartando los restantes, de esta forma se tiene un escenario real que permite 
seleccionar los riesgos más representativos  
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 Para la valoración los criterios considerados son: 

- Consecuencia ( C ). 

- Exposición ( E ). 

- Probabilidad ( P ). 

Cada uno de los criterios utilizados tienen valores entre 1 y 10 donde el cociente entre los 
mismos permite establecer el Grado de Peligrosidad con una escala de: 

- MUY ALTO, valor mayor a 270. 

- ALTO, valor entre 269 a 90. 

- MEDIANO, valor entre 89 a 18. 

- BAJO, valor menor de 18. 

En el proyecto los riesgos más importantes son: 

- Biológicos. 

- Carga física. 

- Atentados terroristas. 

- Manifestaciones sociales. 

- Delincuencia común. 

- Tormentas eléctricas. 

- Inundaciones. 

- Daño en bien público. 

6.4.15.10 NORMATIVIDAD APLICABLE 

Ley 9ª de 1979 : Código Sanitario. Norma para preservar, conservar y mejorar la salud de 
los individuos en sus ocupaciones. 

Resolución 2400/22 de 1979 de Mintrabajo: Disposiciones sobre vivienda, higiene y 
seguridad en los establecimientos de trabajo.  

Decreto 614/14 de 1984 de Mintrabajo y Minsalud: Bases para la organización y 
administración de Salud Ocupacional en el país. 

Resolución 2013 JUNIO/6 de 1986 de Mintrabajo: Reglamento para la organización, 
funcionamiento de los comités de medicina, higiene y seguridad industrial en lugares de 
trabajo. 

Resolución 1016 de1989 de Mintrabajo: Reglamento de la organización, funcionamiento 
y forma de los programas de salud ocupacional. 

Decreto Ley 1295 de 1994 de Mintrabajo: Organización y administración del Sistema 
General de Riesgos Profesionales. 
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6.4.15.11 PROGRAMACIÓN. 

Durante toda la etapa de construcción del proyecto. 

6.4.15.12 RESPONSABLES DE EJECUCIÓN 

CONTRATISTA. 

6.4.15.13 INDICADORES SEGUIMIENTO Y/O MONITOREO. 

 De personal capacitado % = personal capacitado en salud ocupacional /N° de 
personal laborando en la obra*100 

 Índice de accidentalidad %= Número de accidentes /Horas-Hombre trabajadas 

 Ejecución %=No.Copaso ejecutados/No.Copaso reglamentario*100 

6.4.15.14 RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO 

Interventoría. 

6.4.15.15  ÍTEMS APLICABLES Y FORMAS DE PAGO 

En los costos directos, dentro del ítem “Cumplimiento de las actividades,  programas y 
fichas especificadas en el ANEXO 10 - Plan de Manejo Ambiental (PMA)” presentado 
como precio global fijo, se deben costear como mínimo los siguientes rubros: 
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El CONTRATISTA deberá incluir en los análisis de costos directos, el Ítem global del 
presupuesto: “Cumplimiento de las actividades, programas y fichas especificadas en el 
ANEXO 10 - Plan de Manejo Ambiental (PMA)” y/o costos indirectos, la totalidad de 
rubros requeridos para llevar a cabalidad el cumplimiento de las especificaciones y 
requerimientos exigidos en esta ficha. 

Descripción. Unidad

Tiempo de 

labor

(mes)

Botiquín de primeros auxilios elaborado en lámina de alta 

calidad, pintura electrostática horneable, puerta en vidrio 

o metálica, con chapa y  llaves, con divisiones para mejor 

organización de la dotación (Incluye  antiseptico, material 

de curacion tales como gasa o vendas, instrumental tal 

como guantes desechables y tapabocas, isodine, alcohol 

al 70%, suero fisiologico o solucion salina normal, jabon 

de tocador, bajalenguas, esparadrapo y algodon)

und -

Kit de equipos de primeros auxilios, comprende:

- Camilla rigida diseñada para el transporte e 

inmovilizacion en situaciones de evacuacion y atencion 

de primeros auxilios.

- Cuello inmovilizador.

und -

Extintor. und -

ITEMS DE PAGO GLOBAL
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6.4.16 COMPONENTE D: PLAN DE CONTINGENCIA. 

 

 

6.4.16.1  OBJETIVOS 

El Plan de Contingencia es el resultado del análisis de riesgos.  De acuerdo con este 
análisis, se establecen los elementos para la reacción y toma oportuna de decisiones de 
acuerdo a la ocurrencia de eventos imprevistos que afectan los diferentes componentes 
del área de influencia directiva del proyecto.  

Con base en los resultados obtenidos del análisis de riesgos, se debe implementar un plan 
que permita implementar medidas de prevención y activar planes de acción para 
controlar los riesgos que se identificaron en el análisis previo, en especial los de daños 
accidentales que puedan presentarse en las redes de servicios públicos de gas y 
energía. Con base en la información obtenida, se deberá estructurar el plan de contingencia 
mediante la elaboración de programas que designen personal requerido, materiales y 
equipo requerido, acciones a desarrollar. Lo anterior deberá garantizar una rápida 
movilización de los recursos humanos y técnicos, tanto externos como internos, en caso de 
emergencia. 

Los programas que se propongan deben estar debidamente estructurados, de tal manera 
que se garantice la viabilidad de aplicación en el terreno. Adicionalmente el plan deberá 
establecer medidas de prevención, personal e instituciones participantes, requerimientos de 
capacitación, características de los equipos, planificación de los frentes de trabajo 
procedimientos de respuesta y presupuesto. Se deberán definir los requerimientos de 
elementos de protección personal para la ejecución de las diferentes actividades del 
proyecto. 

Los riesgos exógenos deberán incluir los fenómenos naturales. Una vez definidos los 
orígenes se deben identificar las amenazas que se pueden presentar en los diferentes sitios 
del proyecto. 

6.4.16.2 ACTIVIDAD QUE GENERA LOS RIESGOS 

Propias de la etapa de construcción  o actividades externas ajenas al proyecto  

6.4.16.3 RIESGOS A CONTROLAR. 

 Riesgo y seguridad de los trabajadores. 

 Riesgo y seguridad de las comunidades. 

 Servicios Públicos. 

 Riesgo de Contaminación ambiental. 



LICITACIÓN PÚBLICA Nº  MC-5.8.2.01.13 

ANEXO 10- PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

ADECUACIÓN DE LA CONDICIÓN FUNCIONAL VIAL DE LOS CORREDORES PRETRONCALES Y 
ALIMENTADORES DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO SITM - MIO 

 

 
METRO CALI S.A. 

Avenida Vásquez Cobo Nº 23 N-59 
                                  PBX: 660 00 01 FAX: 653 65 10 – metrocali@metrocali.gov.co 

77  de  118 

 

6.4.16.4 UBICACIÓN DE LOS RIESGOS  

En los frentes de obra previstos para la conservación de los corredores viales de las 
rutas Pretroncales y alimentadoras, y de las zonas de parada que se van a intervenir 
para su adecuación de acuerdo a las especificaciones indicadas en la Cartilla de Espacio 
Público de METRO CALI S.A. 

6.4.16.5 MEDIDAS A DESARROLLAR. 

6.4.16.5.1.1 ANÁLISIS DE RIESGOS. 

En la ficha anterior, se presentó el escenario del análisis de riesgos para el proyecto, del 
cual se ve que el riesgo más relevante para este tipo de proyectos, corresponde a la 
accidentalidad, para lo cual se presentan algunas medidas que deben considerarse, en la 
realización del plan de contingencia.  

Igualmente, se relacionan las propuestas de las diversas contingencias identificadas para 
el sector de la vía. 

Por lo anterior, el CONTRATISTA debe revisar, ajustar y entregar a la Interventoría para 
revisión y aprobación dos (2) semanas antes de iniciar la etapa de construcción, el Plan 
definitivo de Contingencias y Emergencias cuyas observaciones deben ser atendidas en 
un plazo no mayor a una (1) semana.  

En los ajustes de dicho Plan de Contingencia el CONTRATISTA debe incluir entre otros: 

 El plan estratégico que incluya panorama de riesgos, organigrama operativo del 
proyecto, funciones y responsabilidades del personal dentro del Plan de 
Contingencia, programa de información y entrenamiento del personal. 

 Plan operativo y de emergencia: Comunicaciones (establecer los flujos de 
información con base en el organigrama operativo del plan de contingencia), 
acciones y procedimientos de control para cada uno de los eventos y su respectivo 
análisis frente a cada escenario de ocurrencia (prevención, detección, acción, 
respuesta), medidas preventivas, correctivas (temporales o permanentes) y de 
control, junto con un plan de respuesta a emergencias, el cual, debe tener un plano 
de rutas de evacuación y los puntos de información. 

 Plan Informativo: Entidades de apoyo y socorro en atención de emergencias de la 
Ciudad de Santiago de Cali (Cruz Roja, Bomberos, Defensa Civil, CVC, DAGMA, 
CLE, Policía de Cali, etc.) 

El CONTRATISTA debe determinar antes de la construcción, los riesgos potenciales que 
se podrían generar por acciones naturales o por intervenciones de carácter antrópico 
presentadas anteriormente,  con la finalidad de tomar acciones de prevención y control y 
en el caso de presentarse una contingencia activar los mecanismos de prevención y 
acción del plan con los grupos de respuesta. 

Se recomienda una vez definido el sitio de campamento, instalar una cartelera didáctica e 
ilustrativa en un sitio de acceso a todo el personal, donde se coloque la información 
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pertinente que integre el componente correspondiente a Higiene, Seguridad Industrial y 
Salud Ocupacional con el Componente  Plan de Contingencia, los cuales, deben ser de 
dominio y conocimiento de todo el personal vinculado al proyecto, donde se muestren los 
procedimientos para lograr una efectiva respuesta rápida de acción y comunicación con 
el personal que conforma las brigadas y las entidades de apoyo externo a fin de prevenir 
y manejar los riesgos  ambientales y riesgos asociados con la salud del personal del 
proyecto y la comunidad aledaña.  

El CONTRATISTA debe identificar y entregar con anticipación a la etapa de construcción 
el listado con todas las instituciones tanto privadas como estatales presentes en el área 
de influencia de la obra, que puedan ofrecer sus servicios de apoyo logístico, para ser 
vinculadas al Plan de Contingencia y Emergencias. Este listado debe ser revisado y 
actualizado cada dos (2) meses. 

El CONTRATISTA debe incentivar la participación del personal que ejecutará el proyecto, 
así como de la comunidad cercana al mismo en las actividades de prevención y atención 
de emergencias, como parte de un proceso educativo permanente.  Esta actividad hará 
parte de los talleres de capacitación considerados en el Plan de Gestión Social. 

Se debe definir el grupo de respuesta con su respectivo organigrama y los 
procedimientos operativos.  Esto se debe entregar a la Interventoría antes del inicio de la 
construcción para revisión y aprobación y se deberán atender las observaciones a más 
tardar en dos (2) semanas. 

El CONTRATISTA debe entregar dos semanas antes de iniciar la etapa de construcción 
el Plan de Emergencias (Brigada de Emergencia y Primeros Auxilios, emergencias a 
manejar, equipos mínimos de atención, etc.).  El Plan debe ser revisado mensualmente  y 
debe ser divulgado a todo el personal para lo cual deberá diseñar un formato de registro 
de entrenamiento y divulgación del plan, que debe ser entregado antes de iniciar la etapa 
de construcción. 

También se deben considerar dentro de estos aspectos relativos al Plan de Contingencia 
las medidas ambientales que se nombran a continuación. 

 

  



LICITACIÓN PÚBLICA Nº  MC-5.8.2.01.13 

ANEXO 10- PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

ADECUACIÓN DE LA CONDICIÓN FUNCIONAL VIAL DE LOS CORREDORES PRETRONCALES Y 
ALIMENTADORES DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO SITM - MIO 

 

 
METRO CALI S.A. 

Avenida Vásquez Cobo Nº 23 N-59 
                                  PBX: 660 00 01 FAX: 653 65 10 – metrocali@metrocali.gov.co 

79  de  118 

 

Emerg. Causa Daño Ambiental Medidas Ambientales Preventivas 

A
c
c
id

e
n

te
 d

e
 T

ra
b

a
jo

 

  No implementación 
del Programa de 
Salud Ocupacional 

  La generación de enfermedades o 
desmejoramiento de condiciones de salud de 
los trabajadores

  Creación e implementación de un 
programa de higiene y seguridad 
industrial el cual está contemplado 
dentro del Programa de Gestión de 
Riesgos, que contiene los sub-
programas de Salud Ocupacional y 
Seguridad Industrial para el proyecto.

  No utilización, mal 
uso o mal estado de 
los implementos de 
Protección Personal

  La ocurrencia de accidentes e incidentes de 
seguridad que pueden alterar las condiciones 
de bienestar de la población trabajadora y del 
normal desarrollo de las obras

  Las actividades de Salud 
Ocupacional son de obligatorio 
cumplimiento ya que no solo se 
pretende con ellas mantenerlas mejores 
condiciones de bienestar de los 
trabajadores sino que es pieza clave 
para el buen funcionamiento de la 
empresa.

  Mal estado por falta 
de mantenimiento de 
las herramientas y 
equipos

  Los riesgos mecánicos entre los cuales 
están: Caídas de altura, caídas a nivel, 
atrapamientos, golpes, caídas de objetos, 
cortes, choques y proyecciones, incendios

  

  Falta de 
procedimientos o 
instructivos de trabajo

  Accidentes de tránsito

Se debe considerar dentro de este 
mismo esquema lo relativo a los 
restantes programas planteados en el 
Plan de Manejo Ambiental para este 
Sector dado que todos están enfocados 
a la prevención, control y mitigación de 
Impactos. 

  Personal no apto 
para desempeñar las 
tareas asignadas

  Incrementos en los niveles de ruido por 
encima de los niveles máximos permisibles

  

  Falta de 
capacitación y/o 
entrenamiento

  Lesiones de tejidos blandos como heridas, 
quemaduras, laceraciones, abrasivos por el no 
uso inadecuado de los elementos de 
protección personal

  

  No tener 
conformadas o no ser 
funcionales las 
Brigadas de 
Emergencia

  Enfermedades de carácter profesional por 
el inadecuado manejo de cargas, posturas de 
trabajo, sobrecargas y esfuerzos entre otros 
factores ergonómicos, estrés, condiciones de 
orden público

  

  
  La aparición de brotes infecciosos entre la 
población trabajadora por la adopción de 
hábitos de vida no recomendables y 
condiciones de saneamiento deficientes

  

    Incapacidad temporal o permanente de un 
trabajador e incluso la muerte

  

  
  Disminución de la capacidad productiva de 
los empleados y por consiguiente demoras en 
el proceso de rehabilitación
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Emerg. Causa Daño Ambiental Medidas Ambientales Preventivas 

    Sobrecostos por tiempo de espera, 
indemnizaciones, etc.

  

  
  Afectación al ambiente por el inadecuado 
manejo de las condiciones de saneamiento 
ambiental, manejo de basuras y excretas, así 
como el manejo de sustancias nocivas

  

C
o

n
a

to
 d

e
 I

n
c

e
n

d
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  Pueden ser de 
origen físico, químico, 
mecánico o eléctrico

  Afectación de la salud, integridad física de 
los trabajadores y de la comunidad involucrada 
e incluso pérdidas humanas

  No almacenar productos flamables. 
En caso continuo, guárdalos en 
recipientes cerrados y en sitios 
ventilados. 

  Instalaciones 
eléctricas deficientes o 
sin conexión a tierra

  Daños a infraestructuras existentes   No sobrecargar  las líneas eléctricas.

  Conexiones 
inadecuadas

  Demoras en  los trabajos
  Evita conectar más de un aparato 
eléctrico en cada toma de corriente. 

  Falsos aislamientos

  Pérdida de tiempo en el desarrollo de las 
actividades ya sea por la ausencia de uno o 
varios trabajadores o por la necesidad de 
detener la operación del mismo

  Redistribuir los aparatos o instala 
circuitos adicionales. 

  Mal uso o 
manipulación de 
elementos y 
herramientas de 
trabajo

  Sobrecostos que implican la contratación de 
nuevo personal que reemplace aquel que ha 
quedado incapacitado

  No arrojar cerillos y cigarros 
encendidos a los recipientes de basura, 
sin estar seguro que están 
completamente apagados. 

  Atentados 
terroristas

  Sobrecostos que implican las 
indemnizaciones correspondientes a las 
personas e infraestructura afectadas por el 
incendio

  Evitar fumar en áreas restringidas. 

  Instalaciones 
eléctricas húmedas

  Los Sobrecostos que implican parte del 
mantenimiento y readecuación de la 
maquinaria y equipo para dejarlo nuevamente 
en buenas condiciones de operación

  Notificar la presencia de fugas de gas 
o derrames de líquidos inflamables. 

  

  Perdida de cobertura vegetal
  Identificar las salidas de emergencia, 
así como los teléfonos de servicios 
médicos y bomberos más cercanos

  

  Alteración de la calidad del aire
  Adecuar sitios específicos para el 
almacenamiento y abastecimiento de 
combustible

    Modificaciones importantes en el medio 
ambiente que se puedan alterar 
significativamente la configuración natural del 
área 
 


  Ubicación de un extintor de clase BC, 
ABC o Multipropósitos en cada sitio 
donde se presente esta contingencia
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Emerg. Causa Daño Ambiental Medidas Ambientales Preventivas 

2
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 Ausencia o existencia 
inadecuada de un 
sistema de 
señalización  
 


  Taponamiento u obstrucción del tráfico 
vehicular

  Cumplimiento del Programa Manejo 
de Tránsito (PMT)





  Desconocimiento de 
las normas básicas de 
tránsito y de los 
requisitos y 
precauciones para el 
transporte de 
personal, maquinaria y 
equipo

  Afectación de la salud de los trabajadores y 
usuarios de la vía e incluso pérdidas humanas

  Revisión continua del vehículo 

  Falta de 
discernimiento, 
sensibilización, actitud 
poco racional frente al 
daño sufrido, 
exagerada confianza 
en sí mismo, actitud 
poco racional

  Pérdidas económicas derivadas de la 
destrucción de vehículos y/o maquinaria

  Mantener kit de carretera

    Demoras en los trabajos y por consiguiente 
Sobrecostos de operación 


  Distancia de seguimiento

    Contaminación de cuerpos de agua, 
cobertura vegetal y capa superficial de los 
suelos 


  Velocidad normal

      Tener programa de señalización y 
regulación del tránsito de trabajo

      Contar con equipo de comunicación 
propio

    
  Tener a la mano directorio de centros 
de salud cercanos al sitio de trabajo 
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 Desconocimiento del 
área de trabajo y la no 
señalización del 
mismo 


  Afectación de la salud, integridad física de 
los trabajadores y de la comunidad involucrada 
e incluso pérdidas humanas

  Coordinar el trabajo con las personas 
e instituciones de administraciones de 
redes de servicios públicos involucradas 





  Falta de Planos del 
área de trabajo en 
cuanto a ubicación de 
redes de servicios 
públicos 

  Daños a infraestructuras existentes o el 
buen funcionamiento del servicio

  Informar con anticipación a la 
comunidad del trabajo a realizar



LICITACIÓN PÚBLICA Nº  MC-5.8.2.01.13 

ANEXO 10- PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

ADECUACIÓN DE LA CONDICIÓN FUNCIONAL VIAL DE LOS CORREDORES PRETRONCALES Y 
ALIMENTADORES DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO SITM - MIO 

 

 
METRO CALI S.A. 

Avenida Vásquez Cobo Nº 23 N-59 
                                  PBX: 660 00 01 FAX: 653 65 10 – metrocali@metrocali.gov.co 

82  de  118 

 

Emerg. Causa Daño Ambiental Medidas Ambientales Preventivas 



 
 

 Mal uso de las 
normas de seguridad 
 

  Caída de personas con riesgo de muerte y 
lesiones severas por atrapamiento

  Uso obligatorio de herramienta y 
equipos de protección adecuados

  No utilización, mal 
uso o mal estado de 
los implementos de 
Protección Personal y 
herramientas de 
trabajo

  Pérdidas  materiales y económicas
  Delimitar y señalizar el área de 
trabajo

  No están 
identificados, 
evaluados y 
controlados los 
factores de riesgo.

  Daño por inundaciones, cortos circuitos y 
explosiones de gas. 

  Implementación de procedimientos y 
normas  de seguridad

  Falta de 
Comunicación con las 
entidades que 
administran las redes 
de servicios públicos

  Contaminación de aguas residuales y medio 
ambiente

  Cerciorarse que el área a trabajar 
este desenergizada y libre de 
obstrucciones

  
  Electrocución por contacto con líneas 
energizadas, quemaduras con alto riesgo de 
muerte, fibrilación cardiaca, inhalación de 
material tóxico subterráneo

  Evitar romper cables existentes o 
ductería de energía, acueducto, teléfono 
y gas.

    
  Asegurar elementos que puedan 
desplomarse a causa de vientos y 
vibraciones

      Proteger con vallas y señalizar las 
zonas excavadas

2
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  Situación 
socioeconómica, 
política y cultural

  Afectación de la salud, integridad física de 
los trabajadores y de la comunidad involucrada 
e incluso pérdidas humanas

  En caso de atentado: 

  Disminución de la capacidad productiva de 
los empleados y por consiguiente demoras en 
el proceso de rehabilitación

  No mueva o toque ningún material 
sospechoso

  Pérdida de tiempo en el desarrollo de las 
actividades ya sea por la ausencia de uno o 
varios trabajadores o por la necesidad de 
detener la operación

  Impida el acceso a otras personas
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Emerg. Causa Daño Ambiental Medidas Ambientales Preventivas 

  Incapacidad temporal o permanente de un 
trabajador e incluso la muerte

  Evacue en forma calmada sin causar 
pánico

  
  Comunique la emergencia a los 
grupos operativos de emergencias 
externos

    

    En caso de llamada:

    No cuelgue hasta quien llama lo haga 

  
  Trate de averiguar los datos de quien 
llama (acento, modismos, voces, ruidos, 
etc)

  
  Indique por señas o escrito a otra 
persona para que notifique a la oficina 
de Coordinación de Salud Ocupacional 
o Servicios Generales. En caso de 
obstrucción de vías:

    Informar a las autoridades de la 
localidad

    Tener rutas de desvío

    No actuar hasta recibir órdenes de la 
autoridad competente

F
e

n
ó

m
e
n

o
s

 N
a
tu

ra
le

s
 

  Situación 
geográfica y 
atmosférica 

  Destrucción total a infraestructuras,  por 
incendios, deslizamiento, crecientes de ríos y 
/o canales.

  En caso de Terremoto 

  Afectación de la salud, integridad física de 
los trabajadores y de la comunidad involucrada

  Localizar los lugares más seguros en 
el sitio donde realiza las actividades 
cotidianas. 

  Pérdidas humanas y materiales

  En su lugar de trabajo. En áreas 
cerradas: Ubicarse junto a columnas 
estructurales, trabes, marcos de las 
puertas, esquinas de muros sólidos, 
mobiliario resistente y estable (mesas, 
escritorios, archiveros, etc.) 

  
  En su lugar de trabajo. En áreas 
abiertas: buscar las zonas de seguridad 
y en general sitios alejados de 
apilamiento de materiales de obra, 
edificios, muros, postes y cables de alta 
tensión. 

  
  Memorizar y ubicar las rutas de 
evacuación y zonas de seguridad

  
  No colocar objetos pesados o frágiles 
sin asegurar en estanterías, libreros y 
repisas así como archiveros o gavetas 
detrás del sitio de trabajo. 
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Emerg. Causa Daño Ambiental Medidas Ambientales Preventivas 

  
  Procurar que el escritorio y silla 
guarde un espacio razonable con el 
demás mobiliario, para salir con agilidad 
en caso de evacuación. 

  
  Revise que los plafones y acrílicos de 
las lámparas de su área de trabajo estén 
bien colocadas, así como los cables de 
equipo eléctrico no obstruyan la 
circulación. 

  

  Si trabaja en laboratorios y talleres no 
colocar objetos pesados sobre 
anaqueles, los productos químicos, 
combustibles y material de vidrio debe 
flejarlos en anaqueles y vitrinas cerradas

  
  Recurra a técnicos y especialistas 
para la construcción, así tendrá mayor 
seguridad ante un sismo.

  
  Mantenga siempre en buen estado 
las instalaciones de gas, agua y 
electricidad. En lo posible, use 
conexiones flexibles

  
  Identifique los lugares más seguros, 
las salidas principales y alternas. 
Verifique que las salidas y pasillos estén 
libres de obstáculos. En caso de 
incendio: Seguir el procedimiento 
descrito en Conato de Incendio. En caso 
de Inundación:

    Localice rutas hacia los lugares más 
altos y téngalas bien memorizadas

  
  Manténgase informado a través del 
radio portátil de los avisos sobre una 
posible inundación

  
  Cuando sea avisado de una 
amenaza  de inundación que pueda 
afectar la zona donde usted trabaja, 
desconecte los servicios de gas y 
energía eléctrica.

  
  Tome en cuenta que en una 
inundación usted puede ser golpeado 
por el arrastre de árboles, piedras, o 
animales muertos
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6.4.16.5.1.2 LUGAR DE APLICACIÓN. 

Debe ser elaborado e implementado para ser activado de acuerdo a la característica y al 
alcance del plan de emergencia, considerando la realización de otras actividades 
riesgosas para ser aplicado en las etapas de prevención (antes de), de atención 
(durante) y retorno o recuperación (después). 

6.4.16.6 PROGRAMACIÓN 

El lapso de tiempo proyectado para la ejecución de las obras es el  periodo que debe ser 
considerado para la aplicación del Plan de Contingencia en toda su extensión, ya que no 
hay periodicidad ni ubicación temporal para la ocurrencia de estos eventos. 

6.4.16.7  RESPONSABLES DE EJECUCIÓN 

CONTRATISTA. 

6.4.16.8 RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO. 

Interventoría. 

6.4.16.9 ÍTEMS APLICABLES Y FORMAS DE PAGO 

No existen ítems aplicables dentro de los costos directos. El CONTRATISTA deberá 
incluir en los análisis de costos indirectos, la totalidad de rubros requeridos para llevar a 
cabalidad el cumplimiento de las especificaciones y requerimientos exigidos en esta ficha 

 

6.4.17 COMPONENTE E: PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL 
- FICHA PMA-PMSA  

 

6.4.17.1 GENERALIDADES. 

El Plan de Monitoreo y Seguimiento planteado para el proyecto , se enmarca dentro de 
un esquema amplio de vigilancia requerido para mantener la mejor calidad ambiental 
posible dentro de las áreas de influencia del corredor vial durante el proceso de 
ingeniería que se pretende desarrollar. 

Las actividades de Monitoreo Ambiental se refieren a la determinación directa de las 
características de algunos recursos en un momento dado bajo ciertas circunstancias 
constructivas u operativas de la obra utilizando procedimientos en los cuales ocurre 
directamente la toma de muestras como en el caso de la calidad del aire, los niveles de 
ruido o de las corrientes de aguas que son recursos ambientales susceptibles de ser 
“monitoreadas” y cuyos resultados pueden ser comparados con normas o condiciones 
pre-existentes, como los resultados de monitoreos efectuados durante la etapa de 
estudios y diseños. 
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El Seguimiento Ambiental busca por otra parte mantener una vigilancia sobre el 
cumplimiento de las diversas recomendaciones ambientales planteadas 
fundamentalmente en este PMA y en las listas de chequeo. 

6.4.17.2 PLAN DE MONITOREO AMBIENTAL 

Para el caso de las obras que se pretenden ejecutar en este proyecto, las actividades de 
monitoreo propuestas están relacionadas con los resultados del Diagnóstico o Línea 
Base de cada zona de intervención y comprenden el control de la calidad del aire, los 
niveles de ruido en aquellos sitios que han sido definidos como los más importantes, 
sensibles o de interés dentro de la vigilancia que será recomendada para los diversos 
sectores del proyecto y demás instalaciones anexas como los campamentos y frentes de 
trabajo, para lo cual se utilizaran las listas de chequeo presentadas en los ANEXOS. 

6.4.17.3  MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE Y RUIDO. 

 Objetivo del Programa 

Definir los procedimientos y lineamientos a seguir para determinar la calidad del aire 
durante toda la construcción del proyecto mediante el monitoreo de los indicadores  en el 
área de influencia directa. 

 Actividades e Impactos a Manejar 

Demolición y transporte de escombros 

Excavación, rehabilitación de redes y transporte de sobrantes y materiales de 
construcción 

Rellenos y colocación de concreto 

Desvíos de tráfico 

 Impactos a controlar 

Emisión de material particulado,  generación de gases y ruido por operación de equipos, 
tales como Martillos, retroexcavadoras, cortadores, volquetas etc. 

Emisión de material particulado por movimiento de tierra. 

  Ubicación  

Las estaciones de monitoreo de calidad del aire se deben ubicar en las áreas de 
influencia de las zonas donde se estén desarrollando los trabajos y para cada etapa 
identificada como de interés para el seguimiento. En lo posible como mínimo se deben 
ubicar los equipos en dos  puntos definidos para el monitoreo de la línea base.  
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 Medidas de Manejo a Aplicar 

Para el monitoreo de la calidad del aire se deben desarrollar todos los procedimientos 
metodológicos elaborados y establecidos por la Normatividad Ambiental Colombiana y 
adoptados por el DAGMA para los muestreos y análisis de contaminantes en el aire: 

A continuación se describen los procedimientos tanto para calidad del aire como para 
ruido: 

 - Parámetros a evaluar. 

Para el seguimiento del proyecto los parámetros a evaluar serán los mismos definidos en 
la línea base, los cuales son: 

Material particulado total 

Óxidos de azufre 

Óxidos de nitrógeno 

Monóxido de carbono 

Hidrocarburos totales 

 Frecuencia del monitoreo 

El número, frecuencia y lugar donde se deban realizar los monitoreos para la calidad de 
aire y afectación del ruido, dependerá de la duración y tipo de actividades constructivas a 
realizar; será evaluado en concertación con el INTERVENTOR y METRO CALI S.A. 

 Período de muestreo. 

Es importante tener en cuenta los puntos establecidos en la línea base para ser 
consecuentes con la información previa y generar un análisis comparativo más completo. 

Material particulado,  óxidos de azufre y  óxidos de nitrógeno. 

Para estos parámetros  el período de muestreo diario debe ser de 24 horas, tal como, lo 
establece el decreto 02 de 1982 de Min-salud y 948 de 1995 de Min-ambiente. . 

Monóxido de carbono 

Los períodos de muestreo deben ser de 8 horas según los decretos antes mencionados. 

 -  Métodos de muestreo y análisis. 

PARÁMETRO TOMA DE MUESTRA MÉTODO DE ANÁLISIS 

Partículas en suspensión Alto volumen Gravimétrico 

Óxidos de azufre Burbujeador de gases Colorimétrico(pararosanilina) 
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PARÁMETRO TOMA DE MUESTRA MÉTODO DE ANÁLISIS 

Óxidos de nitrógeno Burbujeador de gases Colorimtétrico (Neda) 

Monóxido de carbono Analizador Electrodo selectivo 

Hidrocarburos totales Muestread. De hidrocarb.  Cromatografía de gases. 

6.4.17.4 NORMATIVIDAD AMBIENTAL APLICABLE 

 Normas de calidad del aire reglamentadas en los decreto 02 de 1982 de MinSalud y 948 
de 1995 de MinAmbiente. 

       Resolución 601/06, por la cual se establece la Norma de Calidad del Aire o Nivel de 
Inmisión, para todo el territorio nacional en condiciones de referencia.   

ZONA RECEPTORA 

NIVEL DE PRESIÓN SONORA dB (A) 

PERIODO DIURNO 

7:01 am – 9:00 pm 

PERIODO NOCTURNO 

9:01 pm – 7:00 am 

Residencial 65 45 

Comercial 70 60 

Industrial 75 75 

De tranquilidad 45 45 

6.4.17.5 RESPONSABLES DEL MONITOREO. 

Firma constructora a través de su departamento de gestión ambiental 

Interventoría ambiental 

METRO CALI S.A. como entidad contratante. 

6.4.17.6 INDICADORES DE SEGUIMIENTO. 

Material particulado total ( g/m3 ) 

Dióxido de azufre  ( g/m3 ) 

Óxidos de nitrógeno ( g/m3 ) 

Monóxido de carbono. ( mg/m3 ) 
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Hidrocarburos ( g/m3 ) 

Porcentaje de datos por encima               Indicador de calificación 

           De la norma  

  < 100%     Nivel de alerta 

  25%-75%     Nivel de Prevención 

  1% - 25%      Nivel medio 

  > norma     Nivel Bajo 

6.4.17.7 RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO 

El INTERVENTOR. 

6.4.17.8 ÍTEMS APLICABLES Y FORMAS DE PAGO 

En los costos directos, dentro del ítem “Cumplimiento de las actividades,  programas y 
fichas especificadas en el ANEXO 10 - Plan de Manejo Ambiental (PMA)” presentado 
como precio global fijo, se deben costear como mínimo los siguientes rubros: 

 

El CONTRATISTA deberá incluir en los análisis de costos directos, el Ítem global del 
presupuesto: “Cumplimiento de las actividades,  programas y fichas especificadas en el 
ANEXO 10 - Plan de Manejo Ambiental (PMA)” y/o costos indirectos, la totalidad de 
rubros requeridos para llevar a cabalidad el cumplimiento de las especificaciones y 
requerimientos exigidos en esta ficha.  

 

6.4.18  COMPONENTE F: PLAN DE SEGUIMIENTO -  

FICHA PMA-INTAMB 

 

Las labores de seguimiento ambiental deberán ser realizadas por el personal de la 
gestión socio-ambiental del CONTRATISTA bajo la coordinación del residente Ambiental 
que es específicamente el profesional encargado de la  implementación de manejo 
ambiental pues deberá organizar temporal y especialmente las actividades rutinarias para 
tal vigilancia, contrastar y evaluar los resultados obtenidos y definir las acciones 

Descripción. Unidad

Tiempo de 

labor

(mes)

Monitoreo de la calidad del Aire. und -

Monitoreo de la calidad del ruido. und -

ITEMS DE PAGO GLOBAL
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correctivas que fuesen necesarias para normalizar las situaciones o permitir el logro y 
cumplimiento de metas de calidad ambiental.  

Con el seguimiento se busca básicamente mantener una estrecha vigilancia sobre las 
necesidades de control de acuerdo a lo establecido en el Plan de Manejo Ambiental entre 
los cuales están los siguientes aspectos: 

 Seguimiento integral del cumplimiento del Plan de Manejo y Control Ambiental 
(PMA) 

 Restauración de las áreas que sean alteradas directamente como consecuencia de 
las obras con énfasis en lo referente a zonas verdes y espacio público según los 
patrones existentes y/o establecidos. 

 Seguimiento al manejo de aguas y distintos tipos de residuos generados en las 
diversas obras y sitios de la obra  especialmente en los frentes de trabajo y el 
campamento, con especial referencia a escombros, concretos, suelos y eventuales 
vertimientos o derrames de sustancias oleosas (grasas y aceites) para evitar que 
por escorrentías se viertan a los suelos, sumideros o a las corrientes asociadas al 
corredor 

 Implementación de las medidas recomendadas y necesarias para la prevención y 
control de emisiones de partículas en áreas de trabajos y en el campamento así 
como la prevención del deterioro en la salud de los trabajadores y comunidad como 
consecuencia de manejo de materiales y otras actividades colaterales. 

 Implementación de los programas planteados de aseo, riego y cubrimiento de 
materiales acopiados, para minimizar la emisión de partículas en las vías en 
adecuación, desvíos y otras áreas descubiertas  

 Coordinar y controlar el proceso de transporte de materiales sobrantes de la obra 
asegurando su adecuada disposición en las escombreras o Botaderos oficialmente 
autorizados, así como la implementación de las medidas de control para llenado de 
los vehículos y su respectivo cubrimiento. 

 Desarrollo e implementación de los programas de revegetalización y arborización 
en todas las áreas afectadas y resultantes de las diferentes obras y otros sitios 
conexos de acuerdo a las especificaciones y recomendaciones dadas. 

 Mantener estrecha vigilancia sobre el cumplimento de especificaciones en los 
diversos tipos de cerramientos y de las normas de señalización en los frentes de 
trabajo, obstáculos, depósitos de materiales y, en general, para el personal que 
trabaja en la vía. 

 Verificación de la implementación del programa de seguridad industrial y salud 
ocupacional para el personal involucrado en las distintas labores especialmente los 
de mayores riesgos. 
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 Desarrollo e implementación del Plan de Monitoreo propuesto para la vigilancia de 
la calidad de aire y niveles de ruido, en los términos sugeridos en el presente 
estudio. 

 Vigilancia de las incidencias derivadas de las diversas actividades del proyecto 
sobre los asentamientos urbanos, las comunidades, sus actividades y la movilidad  
e igualmente sobre la infraestructura pública existente, así como sobre procesos de 
estabilidad social frente al mismo proyecto. 

 Implementación de las actividades y programas sugeridos en el Plan de Gestión 
Social tendientes a mejorar la situación en aquellos casos de eventuales conflictos 
e intervención inevitable por el proyecto. 

 Actualización de los planes de prevención y manejo de conflictos, riesgos y 
contingencias con el propósito de enfrentar adecuadamente todas estas 
eventualidades de acuerdo a los términos indicados en el presente estudio y otras 
estrategias de que disponga el CONTRATISTA. 

Todas estos aspectos forman parte del Plan de Seguimiento Ambiental a través del cual 
se efectuará por parte del INTERVENTOR, la real verificación y calificación del 
desempeño del CONTRATISTA en materia de manejo y control ambiental por medio de 
las planillas de verificación presentadas en el “Sistema de Seguimiento y Valoración 
Implementación Plan de Manejo Ambiental” de METRO CALI S.A. 

6.4.18.1 SISTEMA DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN  DEL 
DESEMPEÑO AMBIENTAL  

El grupo de Gestión Ambiental de  Metro Cali  ha desarrollado una  metodología, con la 
utilización de  planillas de seguimiento y evaluación, cuyo esquema permitirá hacer un 
control detallado de cada uno de los programas y procedimientos establecidos en el Plan 
de Manejo Ambiental mediante las  Fichas ambientales que lo conforman.  

Adicionalmente a este sistema de planillas se evaluarán mensualmente los indicadores 
de gestión ambiental contemplados en las fichas ambientales del PMA.  

En el Formato No 1 de Planillas de Interventoría se presenta el listado de las planillas de 
seguimiento a labores ambientales con el peso relativo asignado, guía básica que 
utilizarán los inspectores y residentes del INTERVENTOR ambiental, para verificar y 
calificar el cumplimiento, por parte del CONTRATISTA, de la implementación de las 
medidas ambientales exigidas en cada ficha.  

El proceso de recolección, procesamiento y valoración  de la información base para el 
diligenciamiento de estas planillas es el siguiente: 

6.4.18.2 METODOLOGÍA. 

a) Cada uno de los  ítem de las diferentes planillas obtendrá un “si” o un “no” por 
día de supervisión. Estos “si” o “no” los asignará el inspector con base en la 
verificación en campo del cumplimiento del requerimiento establecido en el ítem. 
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b) Estas evaluaciones diarias entregan una evaluación semanal del ítem que se 
cuantificaría de la siguiente forma: Para obtener el “si” se deben haber obtenido 
como mínimo 4 “si” de los seis que conforman la semana (uno por cada día de la 
semana de Lunes a Sábado), de lo contrario la evaluación arrojará un “no”. 

c) Posteriormente se obtendrá un “si” o “no” total semanal por planilla. 

d) Esta valoración  resultaría  de acuerdo al porcentaje de ítem positivos que se 
considere arrojan la  total aprobación  de la planilla; se ha considerado  como 
mínimo un 80 %  de Ítem cumplidos ( valorados con si ) para obtener el 
cumplimiento  o “ si  total ” de la planilla. 

e) Cuando alguno de los ítems evaluados de la planilla arroje más de cuatro (4) 
días calificados con un cumplimiento negativo (no), inmediatamente se asignará  
a la calificación total de la planilla semanal un “no”, independientemente de lo 
manifestado en los otros ítems. 

f) Una vez se tengan evaluadas las 4  o 5 planillas correspondientes al mes en 
curso (una por semana) se asignará la evaluación mensual de la planilla de la 
siguiente forma: 

* si son 4 semanas 

4 “si”   equivalen al  100% de cumplimiento 

3 “si”   equivalen al  75% de cumplimiento 

2 “si”   equivalen al  50% de cumplimiento  

1 “si”   equivale al  25% de cumplimiento  

* si son 5 semanas 

5 “si”   equivalen al  100% de cumplimiento 

4 “si”   equivalen al  80% de cumplimiento 

3 “si”   equivalen al  60% de cumplimiento 

2 “si”   equivalen al  40% de cumplimiento  

1 “si”   equivale al  20% de cumplimiento  

g) Obtenido el porcentaje de cumplimiento, este se le aplicará al peso relativo que 
se le ha asignando a la planilla (evaluado anteriormente por Metro Cali con base 
en el criterio de la magnitud del impacto que puede generar el incumplimiento de 
las actividades descritas en la planilla); Obteniendo el valor mensual de la 
planilla. 

h) Con los valores mensuales de cada una de las planillas, se procede a su suma,  
obteniendo el valor mensual total de cumplimiento en una escala de 0 a 100% 
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i)  Se considerara que el CONTRATISTA ha cumplido la implementación del PMA, 
siempre que su evaluación arroje una cifra igual o mayor al 95 %; de lo contrario 
(entre el 90 y 94) se asume que este incumplió.   

En caso de incumplimiento se deberá imponer la retención prevista en el contrato e 
implementar las medidas descritas en el cuadro  “ACCIONES  A  IMPLEMENTARSE 
ANTE  INCUMPLIMIENTO  DEL  PLAN  DE MANEJO AMBIENTAL”, cuya valoración 
monetaria se asignará de forma proporcional a los puntos faltantes para obtener la 
calificación de 100%, dichas compensaciones serán implementadas como a 
continuación se describen: 

 Si el CONTRATISTA durante la etapa de construcción obtiene una calificación 
mensual entre el 90 y el 94%, ejecutará una de las tres medidas de compensación 
establecidas en el Sistema de calificación, dicha medida será escogida por el 
CONTRATISTA 

 Si el CONTRATISTA durante la etapa de construcción obtiene una calificación 
mensual consecutiva (2 meses seguidos) entre el 90 y el 94%, ejecutará dos de las 
tres medidas de compensación (dos por cada mes perdido) y se realizará  la  
respectiva retención económica teniendo en cuenta el porcentaje de la calificación 
que dejo de ejecutarse, ejemplo, si el CONTRATISTA obtuvo una calificación del 
90%, se dejará de pagar el 10% del costo total del PMA para ese mes. 

 Si el CONTRATISTA durante la etapa de construcción obtiene una calificación 
mensual consecutiva (durante 3 meses) entre el 90 y el 94%, ejecutará las tres 
medidas de compensación establecidas en el Sistema de calificación (tres por cada 
mes perdido). 

 Para el caso de pérdida no consecutiva, el CONTRATISTA no podrá repetir la 
medida de compensación ejecutada en el mes anterior en el cual perdió la 
calificación. 

j) Si el CONTRATISTA durante la etapa de construcción obtiene una calificación 
mensual menor al 90%, se considerará el incumplimiento de las condiciones y 
obligaciones de carácter ambiental y se dará inicio a los procedimientos 
contractuales de multa establecidos en el capítulo correspondiente. De igual 
forma, se realizará la respectiva deducción económica teniendo en cuenta el 
porcentaje de la calificación que dejo de ejecutarse, ejemplo, si el 
CONTRATISTA obtuvo una calificación del 85%, se dejará de pagar el 15% del 
costo total del PMA para ese mes  

k) Las actividades o ítems que dejen de realizarse por el Constructor, los cuales no 
puedan ser implementados posteriormente e impliquen un ahorro para este no 
se pagaran, se descontaran del pago mensual. 

l) Una calificación mensual inferior al 90% implicaría la generación de una multa 
como está estipulado en el contrato. 
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6.4.18.3 PRODUCTO A ENTREGAR 

 Informe ejecutivo.  

 Informe general; el CONTRATISTA en este ítem incluirá el glosario, bibliografía, 
fotografías, aerofotografías recientes, planos y mapas ploteados, copias en 
archivos magnéticos, resultados de muestreos, información primaria de sustento y 
otros. Se debe incluir plano de localización general de cada una de las áreas del 
proyecto a escala 1:10.000 con coordenadas (X, Y) referidas al IGAC. 

 Plan de manejo ambiental. 

 Plan de contingencia. 

 Plan de monitoreo. 

 Programa de implementación de plan de manejo ambiental. 

 La información deberá presentarse en medio magnético e impresa, acompañados 
de sus planos e ilustraciones respectivas maniobrables. 

 La ubicación de las obras de mitigación, corrección, control o compensación debe 
presentarse en planos y los diseños deben estar soportados por las memorias 
técnicas. 

 El Plan de manejo ambiental a ser presentado será la guía ambiental a ser tenida 
en cuenta por el ejecutor del proyecto y como tal deberá ser conocida en forma 
previa por la autoridad ambiental competente quien  podrá establecer 
requerimientos adicionales o adiciones si fuere del caso. 

 Plan de Compensación Forestal. 

 Formatos del Sistema de Valoración del PMA: 

- Planilla General de evaluación, la cual se presenta como anexo de este 
capítulo. 

6.4.18.4 RESUMEN EJECUTIVO 

Este documento (máximo 10 páginas) contendrá la siguiente información: 

Del proyecto: Descripción general, localización, obras y acciones básicas durante las 
distintas etapas. 

De la zona: Debe contener una descripción breve, de los componentes ambientales 
(agua, suelo, flora, fauna, aire, social y económico, etc.) que se verán afectados por el 
desarrollo del proyecto. 

De la evaluación: Aspectos metodológicos, identificación y caracterización de los 
principales impactos, riesgos probables, del Plan de Manejo Ambiental, medidas de 
manejo típicas, plan de contingencias, monitoreo, seguimiento, cronograma de 
actividades y costos. 
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6.4.18.5  REQUISITOS DE PERSONAL 

En el plan de Ejecución se presenta el personal mínimo requerido. CONTRATISTA – 
INTERVENTOR – Pre-construcción y Construcción. 

6.4.18.6 ÍTEMS APLICABLES Y FORMAS DE PAGO 

No existe ítems aplicables dentro de los costos directos, todos los costos inherentes a las 
actividades descritas en la presente ficha deberán ser cubiertos dentro de los costos 
indirectos del contrato (AIU), tales como: 

 Personal administrativo de obra. 

 Insumos de oficina. 

6.4.18.7 REGISTROS DE CONTROL DEL PLAN DE MANEJO 
AMBIENTAL. 

En el seguimiento del Plan de manejo ambiental, se evaluara la estrategia a través de la 
cual se verifica el cumplimiento general de este plan, pero igualmente se establece los 
niveles de eficacia que es una manera de evaluar el desempeño y cumplimiento, pero 
sobretodo asegurar la mejor calidad integral del área involucrada con el proyecto.  

Para lograr los objetivos propuestos en este plan, se deberá implementar registros de 
control, que se anexan a continuación, los cuales son susceptibles de cambio, siempre y 
cuando estos se concerten y sean aprobados por el INTERVENTOR. 

Dentro de estos registros se encuentran: 

 Manejo silvicultural, cobertura vegetal y paisajismo- PMA-MSP. 

 Gestión ambiental en las actividades de construcción. 

- Manejo volumen de excavación y demoliciones 

- Material reciclable y basuras. 

- Manejo de residuos líquidos, combustibles y sustancias químicas. 

- Higiene, seguridad industrial y salud ocupacional  

 Control de asistencia de brigada Ola. 

 Control de Elementos de Protección Personal 

El CONTRATISTA deberá diseñar las planillas que se requieran en su momento de 
acuerdo con la solicitud en el Formato de Seguimiento a entrega de registros, estas 
deberán ser entregadas para la respectiva revisión y aprobación del INTERVENTOR. 
INTERVENTORÍA en su calidad de representante de METRO CALI S.A, deberá realizar 
un seguimiento exhaustivo del cumplimiento de cada una de las fichas que componen el 
Plan de Manejo Ambiental, por lo cual se incluye los registros de control para su 
diligenciamiento. 
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ÁREA SOCIO-AMBIENTAL 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

MANEJO SILVICULTURAL, COBERTURA VEGETAL Y PAISAJISMO 

Realizó: 

Fecha Emisión:  

PMA-MSP Página __ de __ 

CONTRATISTA: ______________________________________________ 

INTERVENCIÓN: _____________________________________________ 

 

 SEMANA DEL _____ AL _____ DE _______________ DE 200___  

 CALIFICACIÓN  

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 
ACUMULADO 

FINAL 
OBSERVACIONES 

ÍTEM EVALUADO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

El CONTRATISTA entrega 

programación de 

Intervención silvicultural. 

              

Poda y corte radicular               

Tratamiento después del 

corte de raíces 

              

Cumplen actividades de 

riego y fertilización a los 

Arboles intervenidos. 

              

Aplicación de desinfectante 

y cicatrizante en podas 

              

Prohibido el depósito 

temporal de residuos de 

árboles 

              

 

Elaboró __________________________________________  Revisó _________________________________________________ 
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ÁREA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

Realizó:  

Fecha Emisión:  

GESTIÓN AMBIENTAL EN LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN. Página __ de __ 

 

SEGUIMIENTO A ENTREGA DE REGISTROS INFORME SEMANAL 

   CUMPLE  

CÓDIGO 
INFORME 
SEMANAL 

PLANILLA Y/0 REGISTRO SI NO N.A. OBSERVACIONES 

  INFORME SEMANAL     

  PLANILLA DE VOLÚMENES DE EXCAVACIÓN Y DEMOLICIONES     

  MANEJO DE RESIDUOS LÍQUIDOS, COMBUSTIBLES Y SUSTANCIAS QUÍMICAS.     

  PLANILLA DE MANTENIMIENTO DE SUMIDEROS     

  REGISTRO DE MATERIALES RECICLABLE Y BASURAS     

  
PLANILLA DE CAPACITACIONES, INDUCCIONES Y 

ENTRENAMIENTOS EN SISO 

    

  CONTROL DE ASISTENCIA BRIGADA OLA     

  CONTROL DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL.     

  PLANILLA DE REGISTRO DE AFILIACIONES A EPS Y ARP     

  PLANILLA DE MANTENIMIENTOS A BAÑOS PORTÁTILES     

  PLANILLA DE REGISTRO DE ACCIDENTES     

  PLANILLA DE CONTROL DE MAQUINARIA Y EQUIPOS     

  TOTAL     

 

 

* CUMPLIMIENTO 
SI: Se entregó la planilla diligenciada 
NO: No se entregó la planilla diligenciada 
NA: No Aplica 

ELABORÓ REVISÓ 
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NOMBRE DEL DOCUMENTO  MANEJO DE VOLUMEN DE EXCAVACIÓN Y DEMOLICIONES 

OBJETO 
 

CONTRATO DE OBRA   Página          de   

  
             

  

CONTRATISTA                   

PERIODO:   
       

  

ESCOMBRERA:   
       

  

  
             

  

Fecha 
Tipo de 
Material 

m3 
Factor de 
expansión 

Vol. por 
actividad 

(m3) 

Pto. 
Generación 

TIEMPO DE 
PERMANENCIA 

(Día) 

Vol. Total 
(m3) 

Vol 
Reciclados 

(m3) 

Vol. 
Reutilizados 

(m3) 

Vol. 
Escombrera 

(m3) 
OBSERVACIONES 
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MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Material reciclable y basuras. 

FECHA  

TIPO DE 
MATERIAL 

CANTIDAD 
SITIO DE 
ACOPIO 

TEMPORAL 

DEPOSICIÓN 
FINAL 

 

OBSERVACIONES  

B R     

           

           

           

       

       

       

       

       

       

           

           

       

       

       

           

       

       

B: Basura 

R: Reciclables. Reutilizables 

Nota: Para R, especifique el tipo de residuo: cartón, papel, vidrio, plástico, dentro columna 
observaciones.  
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CONTROL DE  RIEGO ACCIDENTAL DE COMBUSTIBLE 

Manejo de residuos líquidos, combustibles y sustancias químicas. 

FECHA  HORA CAUSA FRENTE DE TRABAJO ACCIÓN CORRECTIVA APLICADA 

          

     

     

     

     

     

     

OBSERVACIONES:  
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HIGIENE, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL 

Asistencia de Personal Capacitado 

Tema de la capacitación_   Inducción _   

Fecha           Hoja _____ de _______ 

Nombre del capacitador   

 

NOMBRE Y APELLIDO 

 

No. IDENTIFICACIÓN 

 

CARGO O LABOR 
DESEMPEÑADA 

 

CONTRATISTA  

 

FIRMA 
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CONTROL AFILIACIONES DE TRABAJADORES (ARP, EPS, AFP)  
FECHA  

     
No   

DD MM AA 

      
  

      

      
  

                    

No 
FECHA 

INGRESO NOMBRE IDENTIFICACIÓN ARP EPS AFP DIRECCIÓN TELÉFONO 

1                 

2                 

3                 

4                 

5                 

6                 

7                 

8                 

9                 

10                 

11                 

12                 

13                 

14                 

15                 

16                 

17                 

18                 

19                 

20                 
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CONTROL DE ASISTENCIA BRIGADA OLA 
PERIODO:  _________________  
AL:____________________ DEL AÑO: ______ 

      

               

  
  

OBSERVACI
ONES No 

APELLIDOS Y NOMBRES 
(Ordenados Alfabéticamente) 

                        

1                             

2                             

3                             

4                             

5                             

6                             

7                             

8                             

9                             

10                             

11                             

12                             

13                             

14                             

15                             

16                             

17                             

I: INCAPACIDAD     PR: PERMISO REMUNERADO     PNR: PERMISO NO REMUNERADO     FSJC: FALTO SIN 
JUSTA CAUSA     S: SUSPENDIDO 

 

                                             
____________________ 

 

                                   
____________________ 

  

 

ELABORÓ 

 

APROBÓ 
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Control de Elementos de Protección Personal 

Fecha________________________ 

 

 

NOMBRE Y 
APELLIDO 

 

Overol  

 

Casco 

 

Gafas 

 

Protector 

auditivo 

 

Guantes 

 

Tapa boca 

 

Botas 

 

Chaleco 

 

FIRMA 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          



LICITACIÓN PÚBLICA Nº  MC-5.8.2.01.13 

ANEXO 10- Plan de manejo ambiental 

ADECUACIÓN DE LA CONDICIÓN FUNCIONAL VIAL DE LOS CORREDORES PRETRONCALES Y ALIMENTADORES 

 
METRO CALI S.A. 

Avenida Vásquez Cobo Nº 23 N-59 
                                                     PBX: 660 00 01 FAX: 653 65 10 – metrocali@metrocali.gov.co 

105  de  118 

 

 

Control de Maquinaria y Equipos 

Fecha________________________ 

Residente SISO_________________________ 

 

Maquinaria 
o equipos 

 

IDEN. 

MAQUINARIA 

 

LUCES 

 

PITO 
REVERSA 

 

FRENOS 

 

EXTINTOR 

 

LABOR 
DESEMPEÑAD

A 

 

CONTRATISTA 

 

DOCUMENTO 

 

FIRMA 
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CONTROL DE RUIDO Y EMISIONES ATMOSFÉRICAS. 

SEGUIMIENTO DEL MANEJO DE LA CALIDAD DEL AIRE  

Fecha___________________  

Responsable_______________________________  

Frente de Trabajo __________________________      Localización_______________  

Actividad constructiva ___________________________________________________ 

Actividades a Verificar y Supervisar________________________________________  

MANEJOS PREVENTIVOS Y MITIGATORIOS  

EDUCACIÓN AMBIENTAL A TRABAJADORES DEL PROYECTO  

ACCIONES DE MANEJO SI  NO OBSERVACIONES 

Ejecución de curso de inducción    

Ejecución de talleres     

Ejecución de reuniones    

Uso de material didáctico    

Cumplimiento de horario    

Motivación de asistentes    

Participación de asistentes    

Cumplimiento de objetivos     

Número de trabajadores en el frente _______________ 

Porcentaje de personal capacitado ________________ 

Número de asistentes _______________  

Cargo de trabajadores________________ 

Responsables de ejecución educación_________________________________________ 

Temas tratados__________________________________________________________ 

Duración charla___________________ 

Lugar de reunión___________________________________________________ 

Tiempo de reunión_________________________________________________________ 
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SEGUIMIENTO DEL MANEJO DE LA CALIDAD DEL AIRE  

 

Fecha___________________ Responsable___________________________________ 

Actividad constructiva___________________________________________________ 

Frente de Trabajo __________________________   Localización________________   

 

MANEJOS PREVENTIVOS Y MITIGATORIOS  

 

GASES CONTAMINANTES  

ACCIONES DE MANEJO SI  NO OBSERVACIONES 

Certificado de control de gases y 
emisiones 

   

Uso de dispositivos anticontaminantes    

Cumplimiento de objetivos    

PARTÍCULAS EN SUSPENSIÓN   

ACCIONES DE MANEJO SI  NO OBSERVACIONES 

Residuos sólidos en sitios de acopio    

Uso de humectación      

Recubrimiento de volquetas con lonas     

Adecuado acarreo de desechos de 
obra – Resolución 541 

   

Presencia de emisiones de polvo    

Uso de filtros de aire     

Cumplimiento de objetivos    
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RUIDOS 

ACCIONES DE MANEJO SI  NO OBSERVACIONES 

Protección auditiva a trabajadores 
expuestos a más de 90 dB(A). 

   

Cumplimiento horarios de restricciones      

Uso de silenciadores    

Uso de barreras anti ruido      

Cumplimiento de objetivos    
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SEGUIMIENTO DEL MANEJO DE LA CALIDAD DEL AIRE 

 

Fecha___________________ Responsable___________________________________ 

Actividad constructiva___________________________________________________ 

Frente de Trabajo __________________________      Localización_______________  

Programa de monitoreo a Verificar y Supervisar____________________ 

 

INDICADORES  

ACCIONES DE MANEJO SI  NO OBSERVACIONES 

Monitoreo de Partículas en suspensión    

Monitoreo de dióxido de azufre    

Monitoreo de óxidos de nitrógeno    

Monitoreo de niveles de ruido:  

Concertaciones desarrolladas con 
instituciones afectadas 

   

LOCALIZACIÓN SI  NO OBSERVACIONES 

Zona de área de influencia por tramo a 
intervenir. 

   

RESULTADOS DEL MONITOREO 

LÍMITES ADMISIBLES SI  NO OBSERVACIONES 

Superados en Partículas en suspensión    

Normales en Partículas en suspensión    

Superados en gases    

Normales en gases    

Superados en niveles de ruido    

Normales en niveles de ruido     
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CÓDIGO COMPONENTE PROGRAMA 
CUMPLIMIENTO 

MENSUAL 

PONDERACIÓN DE PROGRAMAS. 
CALIFICACIÓN 
100% CUMPLE 

SIEMPRE 
80% MAYORÍA DE 

VECES 
60’% POCAS VECES 

40% MUY POCAS 
VECES 

20% RARAS VECES 

CALIFICACIÓN 
TOTAL 

OBSERVACIONES 

VALOR DEL 
COMPONENTE 

VALOR DEL 
PROGRAMA 

VALOR 
PONDERADO 

A 
SISTEMA DE 

GESTIÓN 
AMBIENTAL. 

PMA-PGA- 
GESTIÓN 

AMBIENTAL 
MENSUAL 0,05 1 0,05       

B 
MANEJO 

SILVICULTURAL 

PMA-MSP- 
MANEJO 

SILVICULTURAL 

SEM 1   

0,05 1 0,05 

      

SEM 2         

SEM 3         

SEM 4         

SEM 5         

C  

GESTIÓN 
AMBIENTAL EN 

LAS 
ACTIVIDADES 

DE 
CONSTRUCCIÓN  

PMA-CON1-1- 
MANEJO DE 

ESCOMBROS, 
RESIDUOS 
SOLIDOS Y 

DEMOLICIONES 

SEM 1   

0,9 

0,25 0,225 

      

SEM 2         

SEM 3         

SEM 4         

SEM 5         

PMA-CON1-2- 
MATERIAL 

RECICLABLE Y 
BASURAS. 

SEM 1   

0,1 0,09 

      

SEM 2         

SEM 3         

SEM 4         

SEM 5         
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CÓDIGO COMPONENTE PROGRAMA 
CUMPLIMIENTO 

MENSUAL 

PONDERACIÓN DE PROGRAMAS. 
CALIFICACIÓN 
100% CUMPLE 

SIEMPRE 
80% MAYORÍA DE 

VECES 
60’% POCAS VECES 

40% MUY POCAS 
VECES 

20% RARAS VECES 

CALIFICACIÓN 
TOTAL 

OBSERVACIONES 

VALOR DEL 
COMPONENTE 

VALOR DEL 
PROGRAMA 

VALOR 
PONDERADO 

C  

GESTIÓN 
AMBIENTAL EN 

LAS 
ACTIVIDADES 

DE 
CONSTRUCCIÓN  

PMA-CON3- 
MANEJO DE 
RESIDUOS 
LÍQUIDOS 

SEM 1   

0,9 

0,05 0,045 

      

SEM 2         

SEM 3         

SEM 4         

SEM 5         

PMA-CON4- 
CONTROL DE 

RUIDO Y 
EMISIONES 

ATMOSFÉRICAS 

SEM 1   

0,05 0,045 

      

SEM 2         

SEM 3         

SEM 4         

SEM 5         

PMA-CON5- 
CONTROL DE 

MAQUINARIA Y 
EQUIPOS 

SEM 1   

0,05 0,045 

      

SEM 2         

SEM 3         

SEM 4         

SEM 5         
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CÓDIGO COMPONENTE PROGRAMA 
CUMPLIMIENTO 

MENSUAL 

PONDERACIÓN DE PROGRAMAS. 
CALIFICACIÓN 

100% CUMPLE SIEMPRE 
80% MAYORÍA DE VECES 

60’% POCAS VECES 
40% MUY POCAS VECES 

20% RARAS VECES 

CALIFICACIÓN 
TOTAL 

OBSERVACIONES 
VALOR DEL 

COMPONENTE 
VALOR DEL 
PROGRAMA 

VALOR 
PONDERADO 

C  

GESTIÓN 
AMBIENTAL EN 

LAS 
ACTIVIDADES 

DE 
CONSTRUCCIÓN  

PMA-CON6- 
MANEJO DE 

CAMPAMENTOS, 
ALMACENES Y 

ACOPIOS 
TEMPORALES 

SEM 1   

0,9 

0,075 0,0675 

      

SEM 2         

SEM 3         

SEM 4         

SEM 5         

PMA-CON7- OBRAS 
DE CONCRETO, 
PAVIMENTOS Y 
MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN 

SEM 2   

0,125 0,1125 

      

SEM 3         

SEM 4         

SEM 5         

SEM 5         

PMA-CON8- 
MOVILIDAD 
PEATONAL 

SEÑALIZACIÓN Y 
MANEJO DE 
TRANSITO. 

SEM 1   

0,15 0,135 

      

SEM 2         

SEM 3         

SEM 4         

SEM 5         

PMA-HS9- 
HIGIENE, 

SEGURIDAD 
INDUSTRIAL Y 

SALUD 
OCUPACIONAL 

SEM 1   

0,15 0,135 

      

SEM 2         

SEM 3         

SEM 4         

SEM 5         

      
TOTAL 100,00%   0,00%   
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COMPONENTE A – SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

          
CIUDAD:  

 
RESPONSABLE: INTERVENTORÍA 

ZONA:  

A
P

L
IC

A
 

FECHA:   

         
        

       
OBSERVACIONES 

  EVALUACIÓN INICIAL                 

  
Manual de funciones de la brigada 
de orden, aseo y limpieza 

  APROBADO   NO APROBADO         

  
Formatos y registros requeridos 
para llevar a cabo la gestión 
ambiental. 

  PRESENTADOS   APROBADOS   % CUMPLIMIENTO   

  

                    

  EVALUACIÓN MENSUAL                 

1. Residente Ambiental                 

1.1. 
Con dedicación de tiempo 
completo en obra 

  CUMPLE   NO CUMPLE         

1.2. Asiste a los Comités de Obra.   CUMPLE   NO CUMPLE         

1.3. 
Participa en Comités Socio-
Ambientales. 

  CUMPLE   NO CUMPLE       

  

1.4. 
No. de formatos y registros 
firmados del informe de gestión 
socio ambiental  

  PLANIFICADOS   EJECUTADOS   % CUMPLIMIENTO   

  

1.5. 
No. de comités de obra y firma de 
actas 

  PLANIFICADOS   EJECUTADOS   % CUMPLIMIENTO   

  

1.6. 
No. de requerimientos planteados 
por la interventoría a atender 

  PLANTEADOS   RESUELTOS   % CUMPLIMIENTO   

  

2. 
Brigada de orden, aseo y 
limpieza 

                

2.1. 
No. de trabajadores con 
dedicación de tiempo completo en 
obra 

  CANTIDAD           

  

2.2. 
No. de brigadas de orden, aseo y 
limpieza 

  CANTIDAD             

2.4. 
Apoyo a brigada con volqueta (con 
operador) 

  CUMPLE   NO CUMPLE         

2.5. 
No. de trabajadores con 
herramienta y chaleco de 
identificación 

  CANTIDAD       % CUMPLIMIENTO   

  

3. Residente social                  

3.1. 
Con dedicación de tiempo 
completo en obra 

  CUMPLE   NO CUMPLE         

3.2. 
Asiste a los Comités Socio-
Ambientales  

  CUMPLE   NO CUMPLE         

3.3. 
No. de formatos y registros 
firmados del informe de gestión 
socio ambiental  

  PLANIFICADOS   EJECUTADOS   % CUMPLIMIENTO 100%   

3.4. 
No. de comités de obra y firma de 
actas 

  PLANIFICADOS   EJECUTADOS   % CUMPLIMIENTO 100%   
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COMPONENTE A – SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

          
CIUDAD:  

 
RESPONSABLE: INTERVENTORÍA 

ZONA:  

A
P

L
IC

A
 

FECHA:   

         
        

       
OBSERVACIONES 

4. Auxiliares sociales                  

4.1. 
No. de auxiliares sociales con 
dedicación de tiempo completo en 
obra 

  CANTIDAD             

5 
Oficina para la Gestión 
Ambiental y Social  

                

5.1. Oficina debidamente dotada    CUMPLE   NO CUMPLE         

5.2. Sistema de radio comunicación    CUMPLE   NO CUMPLE         

6. 
Programa de monitoreo 
ambiental 

                

6.1. 
Cumple con el programa de 
monitoreo ambiental  

  CUMPLE   NO CUMPLE         

7 
Informes de avance de obra y 
cumplimiento al PMA 

                

7.1. 
Informes de avance de obra y 
cumplimiento al PMA 

  CUMPLE   NO CUMPLE         
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COMPONENTE C – ACTIVIDADES DE PRE CONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN 

          
CIUDAD:  

A
P

L
IC

A
 RESPONSABLE:  INTERVENTORÍA 

 

TRAMO: FECHA:  
 

         
        

      

OBSERVACIONES 

   EVALUACIÓN INICIAL                 

  
Procedimiento para el manejo ambiental y 
social de las demoliciones 

  APROBADO   NO APROBADO         

  
Procedimiento de Seguridad Industrial y 
Manejo Ambiental para proveedores 

  APROBADO   NO APROBADO         

  
Procedimiento para acopio, cargue y 
descargue de materiales 

  APROBADO   NO APROBADO         

  
Programa de mantenimiento 
preventivo/correctivo para maquinaria 

  APROBADO   NO APROBADO       

  

  
Programa de recuperación de materiales 
reciclables 

  APROBADO   NO APROBADO         

  Plan de respuesta a emergencias   APROBADO   NO APROBADO         

  Listado de los proveedores    PRESENTADO   NO PRESENTADO         

  
Listado de sitios de disposición de materiales 
y acopio 

  PRESENTADO   NO PRESENTADO         

  
Listado de sitios de disposición de 
escombros y desperdicios 

  PRESENTADO   NO PRESENTADO         

  
Registro de sustancias y materiales 
utilizados en la obra 

  PRESENTADO   NO PRESENTADO         

                    

  EVALUACIÓN MENSUAL                 

1 
Manejo y disposición de residuos sólidos 
y escombreras 

                

1.1 
Se cuenta con correcta señalización 
peatonal  

  CUMPLE   NO CUMPLE       
  

1.2 
Número de brigadas de señalización 
peatonal 

  CANTIDAD             

1.3 Se realizan las humectaciones necesarias   CUMPLE   NO CUMPLE         

1.4 
Correcto manejo, reciclaje y disposición de 
los residuos sólidos 

  CUMPLE   NO CUMPLE       

  

1.5 Escombreras autorizadas   CUMPLE   NO CUMPLE         
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1.6 Número de escombreras autorizadas   CANTIDAD             

1.7 Capacidad escombrera A   CANTIDAD   M3         

1.8 Metros cúbicos aportados a la Escombrera A   CANTIDAD   M3       
  

1.9 Capacidad útil restante Escombrera A   CANTIDAD   M3 %       

1.10 Capacidad  ocupada Escombrera A   CANTIDAD   M3 %       

1.11 
Contenedores o sitios debidamente 
acondicionados en obra para almacenaje de 
residuos 

  CUMPLE   NO CUMPLE       

  

1.12 
Volquetas destinadas al transporte de 
escombros carpadas,  autorizadas, con 
identificación y en rutas autorizadas  

  CUMPLE   NO CUMPLE         

1.13 
Operarios que realizan la actividad de 
demolición dotados con elementos de 
protección personal  

  CUMPLE   NO CUMPLE         

2 
Almacenamiento y Manejo de Materiales 
de Construcción 

                

2.1. 
Correcto manejo de materiales pétreos y 
granulares 

  CUMPLE   NO CUMPLE         

2.2. 
Adecuado manejo cuando existen derrames 
de mezclas de concreto 

  CUMPLE   NO CUMPLE         

2.3. Madera usada en la obra autorizada   CUMPLE   NO CUMPLE         

2.4. Correcto uso y manejo de mixers   CUMPLE   NO CUMPLE         

2.6. 
Se cumple con la no obstrucción del flujo 
peatonal y/o vehicular 

  CUMPLE   NO CUMPLE       

  

2.7. 
Vehículos empleados para el transporte de 
materiales autorizados 

  EMPLEADOS   AUTORIZADOS   % CUMPLIMIENTO     

2.8. 
Registros de despacho de vehículos 
diligenciados 

  CUMPLE   NO CUMPLE         

2.9. 
Canteras (que suministran material) 
autorizadas 

  CUMPLE   NO CUMPLE         

3 
Manejo de campamentos e instalaciones 
temporales 

                

3.1. Número de Campamentos   PREVISTOS   INSTALADOS   % CUMPLIMIENTO     

3.2. 
El campamento cuenta con los equipos de 
protección, extintores y primeros auxilios 

  CUMPLE   NO CUMPLE         
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3.3. 
El campamento cuenta con los servicios 
sanitarios suficientes 

  CUMPLE   NO CUMPLE         

4 
Manejo de Maquinaria, Equipos y 
Transporte 

                

4.1. 
Se cumple con las revisiones de vehículos y 
estos están aprobados 

  CUMPLE   NO CUMPLE         

4.2. 
Maquinaria pesada con mantenimiento 
preventivo/correctivo 

  CUMPLE   NO CUMPLE         

4.3. Trabajos nocturnos autorizados   CUMPLE   NO CUMPLE         

4.4. 
Sitios de parqueo de maquinaria autorizados 
y en correcto uso 

  CUMPLE   NO CUMPLE         

4.5. 
Maquinaria correctamente transportada (uso 
de cama baja - escolta) 

  CUMPLE   NO CUMPLE         

4.6. Vehículos con sistema de pito de reversa   CUMPLE   NO CUMPLE         

5 Manejo de Excavaciones y Rellenos                 

5.1. 
Señaliza apropiadamente las zonas de 
excavación 

  CUMPLE   NO CUMPLE         

5.2. Recuperó el espacio público afectado   CUMPLE   NO CUMPLE         

5.3. 
Correcta movilización y manejo de los 
materiales de relleno 

  CUMPLE   NO CUMPLE         

6 Aislamiento de obras                 

6.1. 
Las obras se encuentran aisladas 
convenientemente 

  CUMPLE   NO CUMPLE       
  

7 
Manejo de residuos líquidos, 
combustibles, aceites y sustancias 
químicas 

                

7.1. Correcta disposición de materiales   CUMPLE   NO CUMPLE         

8 
Señalización y  manejo de tráfico 
vehicular 

                

8.1. Se cuenta con señalización   CUMPLE   NO CUMPLE         

8.2. Barricadas y barreras   PREVISTAS   INSTALADAS   % CUMPLIMIENTO   
  

8.3. 
Se dispone de paleteros que cuentan con 
avisos de pare y despacio 

  CUMPLE   NO CUMPLE       

  

9 Limpieza del Área de Trabajo                 

9.1. Se cuenta con los recipientes suficientes   CUMPLE   NO CUMPLE         
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10 
Control de emisiones atmosféricas y 
ruido 

                

10.1. 
Ruido generando por obras y trabajos dentro 
de rangos establecidos 

  CUMPLE   NO CUMPLE         

10.2. Se realizan monitoreos de ruido   CUMPLE   NO CUMPLE       
  

11 
PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL Y 
SEGURIDAD INDUSTRIAL. 

        

        

11.1 
Todos los trabajadores de la obra cuentan 
con elementos de  protección personal (EPP) 

  CUMPLE   NO CUMPLE 

        

11.2 
Se realiza programa de monitoreo de los 
puestos de trabajo y se evalúa ruido, gases y 
material particulado 

  CUMPLE   NO CUMPLE 

        

11.3 
Todo el personal (dependiente del 
CONTRATISTA) esta afiliado a EPS y a ARP 

  CUMPLE   NO CUMPLE 

        

11.4 
Todo el personal (no dependiente del 
CONTRATISTA) está afiliado a EPS y a ARP 

  CUMPLE   NO CUMPLE 

        

11.5 
Todo el personal contratado  fue 
debidamente entrenado 

  CUMPLE   NO CUMPLE 
        

11.6 
Todo el personal contratado fue notificado 
sobre los riesgos a que está expuesto en los 
puestos de trabajo. 

  CUMPLE   NO CUMPLE 

        

11.7 
Todos los trabajadores cuentan con examen 
médico de ingreso  

  CUMPLE   NO CUMPLE 

        

11.8 
Programas para la prevención y control de 
accidentes y enfermedades profesionales  

  CUMPLE   NO CUMPLE 

        

11.9 
Espacio idóneo para almacenaje de 
elementos de protección personal 

  CUMPLE   NO CUMPLE 

        

11.10 Comité de salud ocupacional funcionando   CUMPLE   NO CUMPLE 
        

11.11 
Programa de auditorías en seguridad 
industrial y salud ocupacional  funcionando 

  CUMPLE   NO CUMPLE 

        

11.12 No. Cabinas sanitarias portátiles    CANTIDAD     
        

11.13 
Se realiza el mantenimiento programado a 
las cabinas sanitarias 

  CUMPLE   NO CUMPLE 

        

11.14 Accidentes de obra   CANTIDAD             

 


