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1. INTRODUCCION. 

El presente documento :::orresponde a la Evaluación Amb antal del Proyecto de Plan 
Parcial Llanos de Pance, que se ocaliza en la márgen izquiefda del valle del río Pance, al 
sur occidente de la ciudad de Caii, en la Carrera 122 con ca e 4. En este documento se 
describen los principales impactos identificados con las diferentes actividades del 
proyecto, así como se plantean las actividades que permita-i mitigar dichos impactos a 
través de la formulación de un Plan de Manejo Ambiental. 

2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo General 

El Objetivo principal del presente Plan de Manejo Ambiental es servir como documento de 
consulta y orientación para efectuar una adecuada gestión, anejo y desempeño de las 
actividades que se realizan en el desarrollo del Proyecto de an Pare al Llanos de Pance, 
en sus etapas de diseño, construcción y habitación, además de contribuir al 
fortalecimiento y mejoramie,to de la gestión ambiental e el desarrollo, ejecución y 
operación del sector de iniraestructura de infraestructura de servicios públicos y de 
vivienda. 

2.2 Objetivos Específicos 

El Plan Parcial es una -ierrarnenta de planificación de u territorio y no un proyecto 
urbanístico como tal, y que de acuerdo a lo estipulado en el Decreto 2181 de 2006, deben 
considerarse las zonas ce reserva y de protección ambienta y aqueaas que hacen parte 
del Sistema de !a Estructua Ambiental, que se ha estaolecido en el Artículo 33 y 
subsiguientes del Ac erdo 039 de 2000, por el que se ado¡:ta el Plan de Ordenamiento 
Territorial del Municipio de Czli. 

En este aspecto el Plan Parcial, pretende cumplir con los sigLientes objetivos: 
1. Orientar y sostener los procesos de los ecosistemas esenciales. 
2. Mejorar la calidad ce la oferta ambiental. 
3.Garantizar la conectividad y la oferta ambiental para todo el territorio municipal. 

3. MARCO NORMATIVO AMBIENTAL 

3.í Antecedentes 

Con la expedición de la Ley 38 de 1997 la aprobación de proyectos urbanísticos en el 
área urbana y de expansión, en el caso del Municipio de Sa -iago de Cali, debe seguir las 
estipulaciones de los decretos reglamentarios y en espe al de lo contemplado en el 
Acuerdo 069 de 2000, norma que contiene el Plan de Orde amiento Territorial para este 
municipio. 
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En desarrollo del Acuerdo 039 el municipio expidió el DecrEio 1153 de Diciembre 28 de 
2000 el cual reglamenta lo referente a los contenidos y procedimientos de los Planes 
Parciales. De igual manera. el Ministerio de Ambiente, Vivenda y Desarrollo Territorial, 
expidio el 29 de Junio de é006, el Decreto 2181 de 2006, por el que se reglamentan 
algunas disposiciones de la L-3y 388/97 en lo que a Planes Parciales se refiere. 

Los planes parciales como irestrumsntos de planificación y gestión complementarios a los 
planes de ordenamiento, se diferencian de éstos tanto por su escala, como por el hecho 
de poder ser formulados por agentes privados, interesados en el desarrollo de una 
específica porción de suelo urbano y por tanto constituye 13 revolucionaria herramienta 
que permitirá hacer realidad .ma participación y activación oel sector de la construcción en 
las ciudades colombianas a partir de facilitar por parte del Es ado, tanto el acceso al suelo 
por parte de los particulares a partir de proyectos que desarrollen los postulados del POT, 
así como la adopción de normativas especiales para las zonas a desarrollar mediante 
este instrumento. 

Gracias al protagónico papel que confiere la Ley a los planes parciales, éstos se 
caracterizan por combinar aspectos propios de la planificaci · y del diseño urbano con el 
estudio de aspectos propios de una nueva gestión urbana centrados en la utilización de 
las nuevas herramientas que aporta la misma Ley y otras e:óstentes ya, en los temas de 
la gestión financiera, el repano de cargas y beneficios. 

Y en el mismo esquema, el componente ambiental sigue siendo primordial para 
establecer la relación entre :I proyecto y su entorno medioambiental, de forma que se 
garantice la sostenibilidad de los recursos naturals. 

3.2 Marco Jurídico 

Tener una buena noción de I:> que le puede ocurrir a un escenario con la ejecución de un 
proyecto, parecía hasta haca poco tiempo una cosa casi i.-iposible de lograr. Muchos 
proyectos concebidos originalmente con la intención e proporcionar bienestar, 
ocasionaron y aún hoy causan, impactos ambientales perjudiciales por lo cual se hizo 
necesario desarrollar un sistema de evaluación de estos proyectos, que permitiera hacer 
buenos pronósticos. Como consecuencia de la magnitud de los impactos generados por 
proyectos de desarrollo, del :::recimiento de movimientos arnbientalistas y con ellos de una 
mayor participación de la población en la problemática ambiental, se comenzó a reclamar 
por la incompatibilidad arnbie-ital de los proyectos de desarro 

Aunque se acepte como fecna de iniciación de las Evaluaci es de Impacto Ambiental el 
año de 1970 con el Acta de Política Ambiental de los Estados Unidos de Norteamérica - 
NEPA (Ley Pública No. 91-190 de Enero 1 de 1970), existía ya en esa época un 
sentimiento bastante ditundifo en los países desarrollados por acometer el estudio de los 
efectos que muchos proyectos habían traído al haberse plementado sin tomar las 
previsiones necesarias. En 1972, con la Declaración de Pr ncipios de la Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, se econoció a varias Agencias 
para la preparación de principios, guías y recomendacio es en el tema, y en 1974, el 
Grupo de Trabajo del Comijé Científico sobre problemas a r bientales (SCOPE), preparó 
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el primer documento sobre Principios y Procedimientos para las Evaluaciones de Impacto 
Ambiental, identificado como SCOPE 5. 

Luego de esta primera fecha otros países desarrollados tEtes como Canadá, Australia, 
Alemania, Holanda y Japón adoptaron la legislación correspondiente para su ejecución en 
los años 1973, 1974, 1977, 1981 y 1984 respectivamente .• pesar de este antecedente 
solo hasta 1985 los países de la Comunidad Europea también han implementado este 
procedimiento adoptando finalmente las Evaluación de Irnoacto Ambiental (E.I.A) para 
ciertas categorías de proyectos justo después de una década de deliberación. Entre tanto 
España se tomaría un año más en hacerla reglamentaría, es decir a partir de 1986. 

En América Latina, Colombia fué el primer país en instituir 91 procedimiento de las E.LA 
desde 197 4. Con referencia al resto de países latinoamaricanos se puede decir que 
Uruguay tuvo su primera experiencia en E.LA en 1975, cuando se desarrollaba el 
complejo hidroeléctrico de Salto Grande sobre el río Uruguay. En Venezuela las bases 
legales para las E.LA. fueron establecidas por la Ley Organica del Ambiente en 1976, 
pero sólo a partir de .1977 fué organizado un grupo de coordinación para los 
procedimientos de E.LA. con los ministerios: en México sólo a partir de 1982 con la 
promulgación de la Ley Federal de protección Ambiertal y el establecimiento del 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Ecología, se inicia la presentación de los llamados 
Manifiestos de Impacto Ambiental (MIA). 

En Colombia, en 1973 se aprobó la Ley 23 mediante la cua se podía reformar y adicionar 
la legislación vigente sobre recursos naturales renovables y preservación ambiental, para 
lo cual se tomó como modelo el esquema del NEPA (Nationcl Environmental Policy Act), y 
sólo en 1974 se sancionó el Decreto 2811 no sin antes aber suprimido cerca de 300 
artículos relacionados con reglamentación, procedimientos y sanciones, para lo cual la 
clase política y los gremios industriales, el país no contaba :::on "suficiente madurez para 
manejar y entender". 

Bajo este panorama se realizaron las primeras Declaratorias de Impacto Ambiental. En 
principio se aplicaron a grandes proyectos hidroeléctricos -¡ posteriormente a todos los 
proyectos de ingeniería que se realizaran. Con el desarrol.o de la Constitución Política 
Colombiana de 1991 se reordenó integralmente el sector p.:t:llico vinculado a la gestión y 
conservación del ambiente. A pesar de esto, solo hasta 1993 no se establecieron las 
evaluaciones de impacto ambiental como mecanismo garante de un proceso de 
planificación, a tr-avés de la Ley 99/93 y del Decr-eto 1753 d� 1994, en el que se exige el 
Diagnóstico Ambiental de Alternativas, para proyectos en etapa de factibilidad. La 
legislación da además facultad a las entidades encargadas del control ambiental, de 
solicitar estudios de impacto ambiental, a proyectos anteriores a la Ley 99/93, que estén 
causando deterioro al medio ambiente, con sus respectivos planes de manejo ambiental, 
para mitigar los efectos causados. 

La legislación nacional en materia de gestión y planificación del territorio es muy extensa y 
al mismo tiempo dispersa, no obstante los esfuerzos realizados en la última década para 
lograr una mayor integración con el tema ambiental, a partir de la promulgación de la 
Constitución Política de 1991. En términos generales, podría decirse que la normatividad 
relativa a este tema se puede dividir en dos ámbitos articulados entre sí, referidos 
específicamente a la protección de los recursos naturales y del medio ambiente y al 
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ordenamiento territorial, con enidos en las siguientes leyes que constituyen el marco legal 
a tener en cuenta para el presente Estudio: 

• Constitución Política de Colombia de 1991 
Código de Recursos Naturales y de Protección al Medio Ambiente (Decreto-Ley 2811 
de 1974) 
Código Sanitario Nacio. al (Ley 09 de 1979) 

• Ley 12 de 1982 - Establecimiento de Zonas de Reserva Agrícola 
• Ley de Reforma Urbana (Ley 9ª de 1989) 

Ley del Ministerio del Medio Ambiente (Ley 99 de 1993) 
• Régimen de Servicios Públicos Domiciliarios {Ley 142 de 1994) 
• Ley de Desarrollo Territorial {Ley 388 de 1997). 
• Decreto 1153 de 2000, sobre Planes Parciales en el Mu icipio d3 Cali. 
• Decreto 2181 de 2006, sobre Planes Parciales. 

En el anterior informe de Diagnóstico Ambiental se presentó la revisión jurídica, la cual 
tiene por objeto ide tificar y examinar las principales leyes, decretos, resoluciones, 
acuerdos y demás instrumen os a través de los cuales se .rapone lé protección de la salud 
de la comunidad, la protección de los recursos naturales y el medio ambiente y el 
ordenamiento territo ial, a efectos de establecer los requerimientos de calidad ambiental 
del área de influe cia del royecto de Plan Parcial y las normas ambientales que debe 
cumplir este proyecto, tanto en la etapa de diseño como en su construcción y uso. 

4. DESCRIPCIÓN Y DEFI CIÓN DE ACTIVIDADES 

A continuación se presenta las actividades previstas para el proyecto: 

4.1 Diseño: 

a. Diseños sismo-resiste, '9s. 
b. Diseño de aspectos co structivos. 

4.2 Actividades preliminares: 

a. Contratación de mano e obra 
b. Cerramientos de obra 
c. Señalización temporal 
d. Intervención forestal 
e. Instalación de campamentos. 

4.3 Construcción: 

a. Excavaciones 
b. Rellenos 

l 
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c. Demoliciones (pavime t s, sardineles, andenes, etc) 
d. Remoción de cobertura vegetal 
e. Manejo de escombros materiales 
f. Operación de maquina ia y equipos 
g. Adecuación y reposición de redes de servicios públicos 
h. Construcción de obras de urbanismo 

Cierre y desvíos temp raJes 
Fundición de obras de e ncreto j. 

k. Operación de campame tos 
l. Obras del diseño paisajístico 
m. Señalización y cemarcación vial 
n. Desmonte de campame to y limpieza. 

4.4 Operación: 

a. Utilización de in iraestructura construida y operación del sistema 
b. Mantenimie to de vegetación 

5. EVALUACIÓN AMBIENTAL 

Considerando los resultados del diagnóstico y las características de las obras proyectadas, 
a continuación se prese ta la identificación y evaluación de impactos para el proyecto 
Llanos de Pance, relacionados con el sistema físico, biótico, social y económico del área 
de influencia. 

5.1 Fundamentos de la evaluación ambiental 

La metodología planteada sirve para identificar de acuerdo a una actividad específica del 
proyecto o por el proyecto mismo las alteraciones que pueden darse en elemento del 
medio ambiente. 

Esta metodología permitirá la participación de las diferentes discip inas comprometidas en 
la realización del proyecto. 

5.2 Indicadores ambientales 

5.2.1 Definición de mdicaoores Ambientales. 

Comprendiendo la multidh1ensionalidad de ,los posibles inaicadores ambientales, es quizá 
más fácil abordar la problemática si se utilizan indicado es individuales, que permitan 
detectar cambios en la calidad de un sistema y que su agregación posterior por medio de 
una estructura de análisis, facilite su comparación e interacción para evaluar los niveles 
de cambio en su conjunto 
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Aceptando la utilización de indicadores individuales la pregu la, y pa -a su determinación, 
se proponen tres tipos de indicadores, de acuerdo al estudio sobra opciones para una 
estrategia ambiental para América Latina y el Caribe: 

Los que permiten (es decir, los de la oferta ambiental). 
Los que facilitan (los de sensibilidad) y 
Los que establecen los problemas (los de la producción). 

Los de oferta ambiental permiten registrar la existencia o dotación je recursos. Los de 
sensibilidad facilitan detectar los procesos de degradación a nbiental, y los de producción 
que estarían orientados a establecer los problemas de renrnmiento o efectividad cuando 
se analizan procesos de producción con base en recursos na rales. 

En estas tres categorías expuestas no es adecuado plantear que existen indicadores 
' universales, puesto que las características ecosistémicas y las activicades antrópicas que 

pueden encontrarse en un área específica interactuando, con toda seguridad no serán 
exactamente iguales, siendo sus patrones ecofisiológicos y sus respuestas particulares. 
Los indicadores ambientales, deben tener un conjunto de características significativas que 
presentan autores tales como: Avila (1989), Weber (1990), Ferreira (1991), Karr y Chu, 
(1995), las cuales se sintetizan así: 

--, 

• 
• 

• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 

Deben ser de fácil medición 
Deben ser tangibles . 
Aplicables sobre un rango de diferentes ecosistemas y arnbie-ites socioculturales y 
económicos. 
La recolección de información no debe ser difícil ni costosa. 
Deben ser adecuados para el nivel de agregación que se proponen . 
Las mediciones deben tener una temporalidad 
Deben ser representativos de los sistemas analizados 
Deben ser sensibles a los cambios, pudiendo manifestarse es:o por la magnitud de 
las desviadores a la tendencia, 
Deben incluir patrones biológicos . 
Deben permitir la comparación con valores estándar o condiciones extremas, 
Deben facilitar el análisis de la interacción en los procesos de evaluación y 
asignación de pesos. 

Teniendo en cuenta las anteriores características se estab ece un orden jerárquico para 
los indicadores, en el cual las relaciones entre las categorías establecidas permitirá 
determinar la tipología del ecosistema, la cual puede manifestarse por la interacción de 
indicadores a diferentes niveles jerárquicos, los cuales determinan intrínsecamente las 
características cualitativas y cuantitativas del ecosistema. Estos indicadores estarán 
definidos en tres nivEles jerárquicos a saber: 

;;.- Indicadores de Tercer Nivel. 

Aquí estarán integrados los indicadores macros, los cuales se agrupan en el ítem 
Ambiental que estará definido por Indicadores Abióticos Bióticos y los Antrópicos o 
Humanos. Estos indicadores de tercer nivel a su vez se subdividen en indicadores de 
segundo nivel. 
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r Indicadores de Segundo Nivel. 

Están conformados por i dicadores que definen características o patrones de relevancia 
para el área que se estudia y pueden agrupar varios indicadores e specificos de primer 
nivel por patrón o característica definida. Como ejemplo podríamos plantear que un 
indicador de sequndo nivel, es el Clima que está enmarcado dentro del componente 
Abiótico del ítem Ambiental de los indicadores de tercer n vel. Por cada indicador de 
segundo nivel se tienen varios indicadores de primer nivel o específicos. 

,- Indicadores de Primer Nivel o específicos. 

Se caracterizan por ser totalmente cuantificables en términos de medición con unidades 
definidas. Como indicadores de primer nivel de un indicador de segundo nivel como el 
clima se tendrían: Temperatura, vientos, Humedad Relativa, Precipitación, y Horas de Luz 
Solar. 

Teniendo en cuenta las actividades que se desarrollarán en �I Plan Parcial del proyecto 
Llanos de Pance, así como los resultados obtenidos en la caracterización ambiental 
previamente realizada, en el Cuadro No. 1 se definen los irdicado·es ambientales, que 
caracterizan el área de influencia del proyecto. 

En el Cuadro No. 2 se determinan los efectos de cada acción o actividad, efectos directos, 
efectos de 2do orden, y efectos de 3er orden. Estos esquemas de relaciones reúnen los 
efectos de cada actividad, lo cual se complementa con la Matriz de Leopold que hace 
parte del análisis ambiental. 

Los indicadores ambientales se basan en las características de la zona de influencia del 
proyecto. 

Para construir los indicadores se tendrán en cuenta los sig.uiertes términos: 
• Componen1e: es la división más amplia del ecosi te a e incluye los componentes 

aire, agua, suelo, flora, paisaje, predios, servicios, ,umano y económico. 
• Elemento: cada uno de los componentes se cividirá en los elementos que lo 

conforman, los cuales se evaluarán. 
Indicador: es una característica o atributo de cada elemento, que permite su 
evaluación. 

.LO 
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CUADRO No. 1 
INDICADORES AMBIENTALES 

TERCER ORDEN SEGUNDO ORDEN PRIMER ORCEN 
1 .1.1 Olores 

1.1 Aire 1.1.2 Gases 
1.1.2 Partículas 

1. ABIÓTICO 1.2 Suelos 
1.3 Aguas 1.3.1 Calidad jel Agua 
- Superficiales 
- Subterraneas 
2.1 Flora 2.1.1 Diverisdad 

2. BIOTICO 2.2 Fauna 
3.1 Infraestructura de Servicios 3.1.1 Cobertura 
3.2 Paisaje 3.2.1 Calidad 

3. SOCIO ECONOMICO 3.3 Pol:»acion 3.3.1 Calidad de Vida 
3.4 Uso del Suelo 3.4.1 Valoriza::ion 

Fuente: Elaboración propia. 

.1.:-1.. 
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CUADRO No. 2 
EFECTOS POR ACCIONO ACTIVIDAD 

EFECTOS DIRECTOS EFECTOS DE 2do ORDEN EFECTOS DE 3er ORDEN 

ACTIVIDAD No. 1 - ESTUDIOS, PROYECTOS 

Valorización del Entorno, retirada del Mueve Mercado de Bienes Raíces Aumentar el Valor de la Propiedad 

Suelo y Excavaciones debajo del Local. 

nivel freático Tendencia de Desarrollo de la Ciudad. 
lncrerne-na la Tendencia de Venta 

Relacion entre Investigador Y Crear Expectativas de Empleo y Renté 
de Propiedades del Sector 

comunidad Consolica- la Disponibilidad para el 
Cambio d3 Ramo de Actividades 

ACTIVIDAD No. 2 - REMOCION DE COBERTURA VEGETAL 
Destrucción de Habitats de la Brota Disminucón de la Biota 

Retirada de especies Cobertura Local y 
Vegetal existente Alteración de Ciclos de Nutrientes 

Modificación del Paisaje Desvaloi::::ación del Paisaje 
ACTIVIDAD No. 3 - CONSTRUCCION DE CIMIENTOS 
Excavación del Terreno Alteración de la Topografía Degradac:ón del Paisaje 
Retirada de Suelo y Excavaciones Escurrimientos de Solidos ell Alteraci6r de la Biota 

Suspensión por Aguas Lluvias 

ACTIVIDAD No. 4 - TERRAPLENES, INFRAESTRUC-URA, CONSTRUCCION .DE 
EDIFICACIONES 

Transporte de Solidos por el Agua Deteriora la Calidad del Agua Alteración de la Biota 
Lluvia Superficial 

Aumento del Area Construida Alteración del Uso del Suelo ':' Alteraciór del Paisaje 
Ocupación del mismo 

A� 1 IVIDAD No. 5 - Kt:Ut:::> DE ACUE:uU� 1 u Y ALCANTARILLADO 
Reducción del Agua Disponible Valoración del Entamo físico Mayor e� ari'as de Agua 
Aumento del Agua Residual Contaminación del Ambiente Mayores asas Ambientales 
ACTIVIDAD No. 6 - MANEJO DE ESCOMBROS 
Deterioro del Paisaje en el Lugar de Sedimentacion lnundacic:nes 
Disposición Cubre Basuras del Botadero Mejora el Control de Vectores 

Mejora del paisaje del Proyecto Reduce la eros ion y Arrastre cie Reduce el Percolado en el 
Sedimentos Basurero 

Fuente: Elaboración propia 

Los componentes, elementos e indicadores ambientales se encuentren en el Cuadro No. 3, 
que corresponde a la Matriz de identificación de efectos amt sntales, 

Esta matriz tipo Leopold se obtiene de cruzar las acti' dades cel proyecto con los 
componentes ambientales, allí se identificará mediante una (equis) >: que componente es 
afectado por cada actividad. 

1 '2... 

INFORME EV ALUACION AMBIENTAL 
PLAN PARCIAL LLANOS DEPANCE 
CONSTRUCTORA JARAMILLO MORA .A. 

13 

Suntiag« je Culi, Diciembre de 2007. 



1 

V) 
-c .... a. < 
...J 
::::> 
< a. 

z 
-O opa.(rud i OOPUQ!:ie,ado 
� !.. UQ!:>eJ.QeH 
o 

1e!A 
�pe:J.Jewap 

A UQpezte¡¡,1i1S 

OOJS!!es�d 
OV8S!P JaP 

09peiue,ctu., 

z 
-O 

X X X 

XXX 

)< X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X X 

)( 

)( 

)( 

X X 

)( 

X 

)( 

)( 

)( 

X 

X 

X 

X X 

X 

X 

X 

X 

X 

xx 

XX 

X X 

X 

)( 

X 

X 

X X 

X )< X 

X X 

)( 

X 

X 

X 

X X 

)( 

X 

X 

X 

)( 

)( 

X 

)( 

)( 

)( )( 

)( 

I>< >< 

X 

X 

X 

X X 

X X 

X 

X X 

X 

>( 

>: 

XX >: 

XXX >: 

XXX:>< 

XXX :,.· 

soueueecec 
ep UQ!:>ejeJStll 

8 s�A1111sentie 
::J emdaµe 
� ap se,qo ·� 
z� 
8 

sodfnba 
f.. eµeu¡nbeu 
ap IJ\lPeJadO 

X X X Xx X X >< 

X X X X X X X 

)( X X )( X )( X 

e.qo 
apouewao 
UQpeli?JIOO'J 

X )( 

s w 
:, 
U) 

-c 
:::, 

" <( 

w o:: 
<' 

o 

i 
w ,_ 
z w 

� s u 

8 z w 

"' � w 
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Consul:ores Ambientales Lt<la. 

5.3 Criterios de evaluación 

Los efectos ambientales que se identificaron y se califica de acuerdo a los siguientes 
criterios: 

• Magnitud: se refiere al grado de afectación que presenta el impacto sobre el 
medio. Se caiifica como baja, moderada a alta, debe ser justi cada. 

• Carácter del efecto: Se refiere a las caracterlstlcas benéf.cas o dañinas que se 
tengan sobre el medio ambiente. Puede ser positivo o egativo 

• Reversibilidad: se refiere a capacidad de aslmitar o no el efecto. Puede ser 
reversible o irreversible. 

• Duración: se refiere a la cantidad de tiempo en q e la alteración va a afectar al 
medio ambien1e. Se puede calificar como temporal o permanente. 

• Área de influencia: se refiere a la ubicación del efecto. Pi.ede ser localizada o 
extensiva. 

Sinergia: es aquel que se produce cuándo el efecto conjunto de la presencia 
simultánea de diversos agentes supone una incidencia ambiental más grande que 
el efecto suma de las incidencias individuales conternp adas aisladamente. 
Además, se incluye en este tipo, aquel efecto, el modo de acción del cual induce a 
la aparición de otros nuevos en el tiempo. 

• Vulnerabilidad: Es una evaluación que recoge los demás c·ierios, determinando 
la importancia real del efecto sobre su entorno. ::s la calificación de mayor 
importancia y se califica como baja, moderada, alta y muy alta. 

5.4 Matriz de síntesis 

En esta matriz, que se presenta en el Cuadro No. 4, se anota el resultado de la 
caracterización de tos efectos y se determinará su evaluación y medidas mitigadoras. 

Una vez caracterizados los impactos del proyecto se evalua n de acuerdo a los siguientes 
criterios: 

• Impacto ambiental compatible: Aquel cuya recu �ración es inmediata, cuando 
cesa la actividad y no requiere de prácticas protectoras o correctoras. 

Impacto ambiental moderado: Aquel que la recuperación n precisa de prácticas 
protectoras ni correctoras intensivas, y en el que la consecución de las condiciones 
ambientales iniciales r.equiere un cierto tiempo. 
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CUADRONo.4 
MATRIZ SINTESIS IMPACTOS AMBIENTAJ..Ej 

PLAN PARCIAL LLANOS DE PANCE 
IMPACTOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE CARACTERIZAC::>N E..'ALUACIÓN 

ETAPA PRELIMINAR 
lntervencion lorestal 1 A.81 ,C1 ,01,E,F:; 1 "4ode·ado 
lnstalacion de .oanpamentos A 1.81,C,D,E.,G- \AQderado 

ETAPA DE CONSTRUCCION 
1. Camoamentos 
Cambio en el uso de suelo A2,B1,C,D.E1,Cl Mod;rado 
Generacion de material sobrante A,B1.C.D.E1,C. Moderado 
Alteraclon traf�::o A2,B1,C,D,E1.C::1 Moderado 
Riesgos de ao::idente A2,B1,C,D,E1,C' Moda'aoo 
Alec:tacion del paisaje A1,B1,C.D.E1,C Modaado 

rMOiestias por obras A,t!1,C,U,E1,t. Modaado 
2. Señallzaclon te,.poral 
Riesgos de �e 1 A,81 ,C,D,E1 .�.::; 1 Moderado 

IAlteracion eareo 1 A,Bl,C,D,E:l,(. 1 Modaado 
Afec:taclon del oaisaie A1,B1.C,D,E1,G.? Moc!Erado 
3. Remoclon de cobertura vegetal 
Generacion de residuos A.81 C,DE1 C. Mo<IErado 
Alteracion trafico A.B1,C,D,E1,F::; Moóerado 
alteracion de la veOEracion A.Bf.C.D.E1 ,F::; Mod&rado 
Alteracion de fauna A1.B1,C,D,E2.F.-, Moderado 

IRiesaos de aociden!B A1.B1.C.D,E1,c;! Moderado 
Alec:tacion del paisa¡e A.B1,C,u1,E2.F:.3 Alo 

,MOiestias DOf obras A1,B1,C1.D,E1.F.31 Moderado 
4. Adecuaclon redes servicios Publicos 
Generacion de residuos A1.B1.C.D.E1,61 Moderado 
Alteracion trañco A2,B1,C,D,E1,62 Moderado 
Generacion de inestabilidad A2,B1,C,O,E1,62 M:Jderado 
Riesgos de accidente A1,B1,C.D.E1,t:I Moderado 
Alec:tacion de oaisa¡e A,B1.C1,D1,E1,E.,:;3 Baio 
Arectacron de redes-de servidos A2,B1 ,C,O.E1 ,-=2 Balo 
5. Excavaciones 
=eracion de resiaws At!1,C1,U,t:1,� Se•ero 
Alteracion trafico A.1,B1.C,D,E1 .F-53 Se'!ero 
Alteracion de la veaetacion A2.B1,C,D.E1 • .::.1 H.>io 
Generacion ci;, ines!abilidad A2,B1,C,O,E1.=1 Alta 
Riesaos de accidente A1.B1,C,O,EL.,,1 Mod3rado 
Alec:tacion de redes de servicios A2.B1.C,D.E1 .e,:, H.ain 
6. Mane!<> oo IISCOlnl>rOG 
Cambio en el uso del suelo A1.B1,C,D.E1�1 Mod3rado 
Alteracion tra·ico A,81,C,O,E1,F�3 Mo<Erado 
Riesaos de accldenie A1 B1,C,D.E1.F·:;1 Mocérado 
Molestias porobras A.B1,C,O,E1,G3 Mod3rado 
7. Rellenos 
Generacion de matenal sobrante A2,B1,C,O,E1...,1 Macerado 
Alteracion trañoo A2.B1.C.D.E1,,::,1 Macerado 
Riesgos de a::cidenie A2,B1,C,O,E1,.:;2 Macerado 
Molestias oor ooras A1.B1.C,D.E1.:;1 �rada 

18. Concretos ypavrmentos 
Generacion de material sobrante A.B1,C,D.E1,E3 Mo,..rado 
Alterac,on ,r<111co A1,B1,C,D,t:1.:.1 Mo,..rado 
Riesaos de accidente A1,B1.C,D.E1.::;t Moderado 
Afectación de oredils A1.B1,C1.D1.L G flloóerado 
Molestias por abras A.81 ,C1 ,D.E1 .:;3 Mooerado 
9. ��,ableclmiento de vegetación 
Generacion de matErial sobrante A,81 ,C,D.E1 ,.;:J Selle ro 
alteracion de la veoetacion A1,B1,C,D,E1 ::;1 Mooerado 
Alteracion la•na A1.B1,C,D,E1 ::;1 Mooerado 
Afec:tacion del paisaie A1.B1,C.D.E1::31 ! MocErado 
10. Señaliza-!:lon 
Generacion de material sobrante 1 A1,B1,C.D,E1 :G1 Macerado 

ETAPA DE OPERACION 
1. Ooeraciói, del crovecto 
RieSQos de accidente 1 A2,B1,C,D,E1JG2 Macerado 
2. Mantenlmienlo de obras 
Generacion de malerial sobrante A2.B1,C,O.E1:.:;2 Macerado 

Carac:terizacón: A (magnitud alta) A1 (magnitud moderada) A2 (magnitud ::aja). B (posi:ivo) E,1 
(negativo), C (reva "ble) C1(irreversible), O (temporal} 01 (pennanentej, E' -á"ea da influencia directa) 
El(indirecta). F(sirérgico), G(vunerabilidad alta) G1{moderada) G2(baja) 

Fuente: Elaboración propia. 
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Impacto ambiental severo: Aquel en el que la recu eración de las condiciones del 
medio exige la adecuación de medidas protectoras o correctores. y en el cual, aún 
con estas medidas, aquella recuperación precisa un período de tiempo dilatado. 

• Impacto ambiental crítico: Aquel cuya magnitud es superio- al umbral aceptable. 
Con él se produce una pérdida permanente de calidad de las condiciones 
ambientales, sin recuperación posible, incluso con la ado ción de medidas 
protectoras o correctoras. 

5.4.1. Metodología cuantítaiva para la Evaluación Ambierrtal, 

Mediante el uso de la Matriz de Leopold se realiza -el análisis detallado de las 
interacciones entre las acciones que se llevan a cabo durante el desarrollo del proyecto 
en sus diferentes etapas y las características ambientales existentes. Posteriormente se 
efectúa una justificación de los valores asignados en cada u a de las interacciones. 

La Matriz de Leopold, es uno de los métodos ampliamente utilizadcs en la identificación 
de impactos ambientales. Es un sistema preparado ar Leopold para el Servicio 
Geológico del Ministerio del Interior de los Estados 11idos ce América, que con 
modificaciones y adaptaciones por parte de la CVC, se a aplicado a nuestro medio. 
Mediante ésta Matriz, se evalúan las acciones acometí as por el h mbre contra las 
características del medio ambiente, las cuales pueden ca sar o no, e ectos ambientales 
de significación. 

La Matriz incluye en las columnas las acciones propuestas que causen n posible impacto 
ambiental (positivo o egativo) y en las filas las condiciones del medo ambiente existente 
que puedan ser afectadas. 

EL análisis de los efectos que causen impactos en el ambiente deben estudiarse teniendo 
presente dos aspectos: primero definir la MAGNITUD del impacto sobre sectores 
específicos del medio ambiente. En este caso el término magnitud es utilizado en el 
sentido de extensión, grado o escala de los efectos de la acción en sí. El Segundo 
aspecto es una determinación del grado de IMPORTANCI.A con relació al proyecto, de la 
acción particular sobre el resto de acciones que actúan sobre el ambien e. 

En cada interacción de significancia se coloca una diagonal en su cuadro respectivo, 
indicándose en la parte superior la magnitud identificada e las letras A, B y C, siendo A 
la de mayor magnitud y C la menor. En la parte infería de la diagonal se indica la 
importancia relativa del impacto respecto a los efectos ambienta es seleccionados, las 
cuales se demarcan en orden creciente denominándose co el número 10 fas más 
importantes y con el número 1 las de menor importancia. La matriz in uye la evaluación 
de las interacciones que representan los impactos más importantes. Aquellas actividades 
que sean consideradas como perjudiciales o nocivas, será identificadas en la calificación 
de la importancia, anteponiéndose a la clasificación resoectrva, el signo + ó - según 
corresponda. 
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En el Cuadro No. 5 se presenta la Matriz de Leopold con las resuhsdos de la calificación 
finalmente adoptada. Los principales impactos identificados, de a uerdo a la fase del 
proyecto. 

5.5 OESCRIPCION Y ANÁLISIS DE IMPACTOS 

Para evaluar los impactos que se identifican en el área del royecto con la implementación 
del mismo, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

5.5.1 Situación Actual {Sin proyecto) 

En el Cuadro No. 6 se presenta la cuantificación de impacbs en e: predio sin el proyecto 
basada en la descripción de la línea base de este estu io, de a cual se destaca lo 
siguiente: 

5.5.1.1 Componente geosférico 

• Suelos 

El paisaje de las formas deposicionales observadas en el arna de nfluencfa del proyecto 
se encuentra dentro del área contemplada como Qal - Depó itas alu,.,ales activos 

Actualmente los predios en el área del proyecto se encuentcan cubiertos principalmente de 
pastos y rastrojo bajo. 

5.5.1.2 Componente hidrosférico. 

Considerando que por el limite sur del predio del proye to pasa el río Pance y una 
derivación de éste, en el evento de que no se desarrolle el proyecto, la calidad de sus 
aguas seguirá dependiendo de las descargas aguas arriba, a sea de las viviendas que las 
traten o no antes de vertirlas y de las actividades propias de recreación activa y pasiva que 
se desarrolla en los alrededores del río Pance, especialmente los finas de semana. 

5.5.1.3 Componente atmosférico 

• Calidad del aire y ruido 

La calidad del aire y ruido en el evento de no ser desarrolla.do el p--cyecto de Plan Parcial 
Llanos de Pance, continuará siendo generando niveles de ru ::b significativos y de 
contaminantes atmosféricos generados por fu-entes oviles como los vehículos, 
considerando la proximidad de proyectos urbanísticos en desarrollo. 
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5.5.1.4 Componente biótic:o 

• Vegetación 

El área del proyecto, prese rta vegetación arbórea y arbustiva, c:,.,e en el evento de no 
desarrollarse el proyecto, no s.9 án afectados. 

• Fauna 

La fauna existente básicamerte corresponde a las aves que de alf na u otra manera han 
mantenido una relación estrecha con la poca vegetación existente en el lote. 

5.5.2 Etapa de Construcción 

5.5.2.1 Componente geosfárico 

• Suelos 

Cambio en el uso del s ele. Se define como la alteración del uso sctual del suelo por la 
instalación de campamentos y de patios de acopio y por la inadecuada disposición y 
manejo de sobrantes de construcción. Este impacto se presenta crante las actividades 
preliminares de ubicación da campamentos y patios de acopio, ramoción de cobertura 
vegetal, transporte de mate---iales, disposición y manejo de residuc - de obra y desmonte 
de campamento. (Ver C adre No. 7). 

Específicamente para la operación del campamento, el impacto es je carácter negativo 
considerando que para el csmpamento y zona de patio se ·equierE un área despejada y 
abierta como un lote lejos de construcciones. El impacto es de taja magnitud, ya que 
se espera que no sea rnuy grande, de corta duración ya que se iene previsto para la 
etapa de construcción un periodo entre 18 meses, con probabilidac de ocurrencia segura 
y de vulnerabilidad moderada.. 

Para la actividad de ma ejo de escombros donde sobresale el transporte y disposición de 
residuos de obra, el impacte -:s de carácter negativo, área de influencia extensa ya que 
para la disposición se requiere un área considerable, vale la pena z otar que el DAGMA, 
tiene previsto como sitie de depósito para el proyecto la Escorr brera lnducom, en la 
antigua vía Cali - Yumbo, 1=1 cual, cuenta con tiene licenci-a ambis tal. Probabilidad de 
ocurrencia ocasional. La vu.nerabilidad es moderada. 

Vale la pena anotar, que una vez finalice la etapa de cc astrucción. viene el 
desmantelamiento del campamento actividad positiva debióo a que el suelo vuelve a sus 
condiciones iniciales. 
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CUADRO No. 7. CUANTIFICACION DE IMPACTOS DURANTE LA ETAPA DE CONSTRUCC::ON 
PLAN PARCIAL LLANOS DE PANCE =·· 00� 

���� 
EFEC[OS AMSE"ilk.ES U.AGNITUO DEL RE\IERSl,BLl},t.Q WUERABIUOAO 

EFECTO 
ETAPA PRELJIIINIIIAR 

Ccnfrataccn lllie 11800 ce CD'a Alta Reversibfe temm:ral °"""" cerramentos de obra Moderado Reversible Terf19,-:M:J/ o.re= Moderado 
Sell3la.loon � I\Aoderado Revei,;ble Ta,-,,1 = Moderado 
lnlervmd:::ri br2S1.al -..eta VT�e PermzenM:! = Alta 
lns1atacion de CE� Moderado Reot� Tm......l Oi.-ec:E Moderado 

ETAPA DE CONSTRUCCON 
, ' Canin:11,w-,:os 
Camtío en el uso def sec Baia Reversible TerJIOO<BI Punlua Moderado 
Geoeracion de Tl3Ena scbranle Alta Reversible Ten..../ Puntua Moderado 
Generacion oe :l'lldeo Alta Reve<>ible Tenworal PuolUEl Alta 
AJt.eracion trala:, Moderado Reversible Tenworal Puot"" Moderado 
Ricsoos de acedenle Baia Revcrsb6e T"""'°"'I Puot""' Baia 
Ateclada, del nasclif> Moderado Rever.;lblc Tenworal Puolual ,loderado 
�nA"o;:J"i:IS Alla Rever5ible T.,._.,¡ - Moderado 
2. Selia.lb:ac.on ,�........,,., 
Generacion d2 B"TIDec Alta Revef'Sille -- � Alta 
Ri�os oe accidente Alta Reversibfe Tenu,ral Punh.a Alta 
Atteracion tralioo Moderada Reversible Temz:Dral Puntea .4oderada 
Ahldadon del ""'saie Moderado Rever.;ille Tem=cal f'untu;j Baia 
3. Remocior • cobe111.11ra veoetal 
Generacion CE �idocs Moderada Reversit>E T"""°"'I - Alta 
Geoeracia1 ee emoleQ Alta Reversi>k? '""'-"' Puntual Alta 
AJleracior, tra'100 Moderada Reversi>6e Tttr.!:D<i)I Punlual Alta 
alteradm de la veaeacim Alta Reversible T""'°"'I Pun1lB Alta 
AIIE<aoondelauna IIAoderado Revef'Sille T"'11<El31 Locaf - IRir!!>.no.s oe accidente Moderado --- Tcn:=ra! - '-loderado 
Nectadon del naisa,e Alta Reversible Pem,,,..ente Lora[ Severa 
Molestias DO"" otras Moderado Irreversible Tcn=ral Puntual l.loderado 
4. Adecuaclon redes servicios Publi:cos 
Geoeracion ele residU05 Moderado Rev- Tcrrz:aral Puntual Moderado 
Generacion 9E Dl'TW'"olrD..: Moder Reversi:»e terrmoraj Puntual Moderado 
Alleraaon lrailoo Baio Reversible Terr=ral Pun1uaJ S..-o 
aHeraam de la. vooaléda"l Baio Reversible Ten=nral Puntual ne1eva-1e 
Generacion de inestab1ida1 Baio Reversi>le Temrnral Puntual Bajo 
Riesoos de a:x:idente Moderado Reversit)¡e Tcn-:::xal Pt.r.tu=I Moderado 
Alec!acion cci oaisai<, """' Rcvcrs.i>lc P�en� Fu,tu;! �- 
alteradQl'T aci'lldad econo,n¡ca Baio Reversil:He jerra,ral P\r.lwll Baio 
AtectaOO"l de r.Mtes de set'Wcios Baóo Re,.,crsib6e Ten=ral Fuitual Baio 
5. Exeavacicrt� 
Generacion oe residuo5 Alta Irreversible Temrnral Pur,tu¡¡f Severa 
Generadon Ce___._.._ Alta -- Ton=ra! """""' Alta 
Alteracknnioo Moderado RfMllSibkt le=:iral Pu,t1P StM!ra 
alteradon de f• \'.aeta:±r. Bais R1Wersibfe Ter.::ra! """"" .Moderado 
Gaieracicrl Ce inestabili :lad Alta R8Y9rsit.fl Tonc,ra Puntu,< ,'Jta 

ª�dearrident9 Moderado R8Y8f'Sibkt T·� """"" Modemdo 
Afectador del mlsaie M-.do Reversit.e T...,..¡ """"" Moderado 
al!eracion admced earol'Tic:e Bais n,,wsible Tenc::ral f'U"!¡IJ9 Bais 
Mectacicr de ra:i8s dEo EANicios ª""' Reversit:'9 1-� Punvá a,¡,, 
6. Manelo de escOJ11tvos 
CanDo en e- LSO dd 3.Jelo Moderado Reversble Ttn00ral Punlu.Y Moderado 
Geoeracion :le - Alta ReverstMe Tersx,ral Punua Ma 
Atteracion lráioo Alta Reversble T-1 Puntwo Severa 
Rif'!"'.l'.IOS de ac:ddeme Moderado Revtnible T-• - Moderado 
Mole,;liasocrol>;,,; Alta - T� ""''"'" s....... 
7. Ralenos 
Generacion de male!ri:JI scbrante Baia Reversibte T---.oral Ptrlt!B! Moderado 
Generacion de J:lf'\'VW;.c Alta Reversi:He T�I Punt!r.ll A 
Atterac:ion � Baia Revt=ble T...-.vval - Moderado 
Ri�os de 2ccldoote ""'º R�ibli, ,.,� ........ 8a,o 
Motesüas oa obras ._ ... ,.......,.. .. .... _ 
8. Conc�s y pav-mentDS 
Generacion � ma:terGI sctrarrte Alta Reversible TRnlloral Punt....i Severo 
Generac,oo de - Alta Reversible T-1 Punt_.. Severo 
Alleraoo, tr.m:::o Moderado Reversíbte T-1 Punl.llO 1 Moderado 
Rlesoos .de ccc.dente Moderado Rcversít»e rlPf""Saaf Punt ... Moderado 
Molestias ncr otras Alta lrrever.iible T-1 Ptr1t...& Severo 
Atectadói oe ,,,...,,...ios Alta lrre'Jef'Sible Pemtalente PunlllO Severo 
Nteracion actrt,d ad a:::.:nomi ca Moderada Reversble T-�1 Punllltll Moderado 
9. EsiabJednütnlo de -1x:it.n 
GeneraclDn de: ma'EfE.I 'SCO"'Bl'ne Alta Rever.,i,ie Tetr�I Puntual Severa 
aNeradon de la veoet»Ofl -· Revers� T�I Punh.Etl Moderada 
ANcracion ta..Jna Moderada Revcrsble T---ora1 Punh.Etl Moderada 
Generac,on de i:irnrie-'J Modera Reversble T�cral Punllll Moderada 
Atectacia, CP-1 nai� Moderada Rever.\ilie T�I Pun- Moderada 
1 O.Sel'lalizaclon 
Generacion dE' malerEI sobnrlte Moderado Reversible T--=I Punua< Moderado 
GeneractOfl da ArnnP.:) Moderad Reversib4e Temocral Pun .... Moderada 
Afedacion dal nai .. ,.,,;,,,,. Moderado Rever..ibk? T----oral Punll.EI M-a 
FUEN'lli; EWM:r� p,ud• 

":2_1 
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5.5.2.2 Compone-me atmosférf::o 

• Calidad del aire y ru o 

La calidad del aire se modi casá temporalmente durante la operaciones de movimiento 
de tierras durante la construcción, debido a las excavaciones s : erficiales y rellenos, 
construcción de vías, �· al retiro y disposición final de malerales sobrantes de 
excavaciones, por lo que se producirá un incremento e fa canee tración de material 
particulado, gases y producción de ruido, que afectará · rectarr 311le al personal que 
trabaje en las obras, y puede tener un efecto secundario sc:i:Jre los �dios ubicados en la 
dirección en que soplan los vierios. 

Una vez entre en funcionamiento el proyecto, la calidad ·:i:91 aire ·:ieriro de la zona de 
influencia puntual del pro ecio, se afectará permanente ente debido a los gc:ses 
producidos por el aumento de tráfico vehicular. 

Estos efectos negativos son tenporales, de influencia puntual en los frentes de la obra, el 
lote y las escombreras para el material sobrante. Estos etsctos son e general, de :laja 
magnitud y de mediana a baja iSJportancia. 

Según el modelo esquemático e circulación de vientos, durante el día el aire del fondo de 
la cuenca se calienta y tiende a subir por las laderas, mientras q..ia el aire más fresco 
desciende al fondo del valle, cerrando así dos celdas de cir:::ulaciór, una a cada ladc del 
cauce principal. El ascenso forzado de las masas de aire oor la rno taña puede lle!J3r a 
los niveles de condensación., dependiendo de factores como su hum-edad, la pendiente de 
la montaña y la velocidad y orientación del viento, caso en al cual se forman las nubes y 
eventualmente, se producen llu ias. 

Por la tarde, y también en condiciones de razonable estabilidad atmosférica, las 
microcuencas dejan de recibir radiación solar directa, alrededor de las 4 p.m., enfriándose 
relativamente rápido y dando origen a vientos que fluyen hacia aba.o, Este (8%), Noreste 
(4%) y Norte (6%), estimulado por los vientos fríos que llegan del Pací co. 

Entre las nueve de la noche y las seis de la mañana el viento sopla desde las direcciones 
Suroeste (SW - 14%) y Sur (5% - 18%) con une. alta ocurrencia de calmas 
espedafmente en las horas de fa madrugada. Este he o con] gado con fas bajas 
velocidades del viento e ste cuadrante (SW - S) y una gran estabilidac de 
contaminantes atmosféricos e i el sector Noroccidental de la ciuc ad en las horas oe la 
mañana." 

Después del asoleamiento. los vientos son el factor climático más irDortante a consicerar 
dentro del diseño urbanístico, ya que el manejo combinado de a1Tt.os da por resulado 
espacios dentro del rango de cenfort de temperatura. 

O DAPM. (2000). Documento soporte del Plan de Ordenamiento Territorial del J,.hmicipio a:, Cali. 
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En lo que se refiere a la dispersión, el viento juega un rol fundamental. El viento que 
interesa es el que afecta a las capas de aire próximas a[ su lo. La zona del suelo se 
considera aquella cue comprende desde O a 1000 m de espesor en altura. De día los 
vientos próximos al suelo sor más fuertes que de noche a causa de la convección térmica 
(masa de aire caliente que � encuentra a una altura apro-cirn da de 400 m). Esto hace 
que el viento en altura tienda a descender favorecido po la radiación solar. El viento 
tiende a equilibrar núcleos de bajas y altas presiones, fluyeklo je los segundos hacia los 
primeros, realizándose el movimiento al ascender el aire en las zonas de baja presión. La 
velocidad del viento es genEralmente mayor en invierno, debidD a que los gradientes de 
temperatura son superiores a los del verano, y aumenta co la ltitu:l como consecuencia 
de la disminución de la influe rcia del rozamiento contra el suelo. 

Desde el punto de vista de la dirección de los vientos, las con entraciones de partículas 
inhalables y respirables presentes en el aire urbano del Munici io de Cali, se ven 
influenciadas por .as corrientes de aire, que contribuyen disminuir y/o diluir las 
concentraciones de particu �s y gases. 

Por ello, la localización de los potenciales proyectos dE desarrollo en altura, en las 
unidades de gestión del Plan Parcial Llanos de Pance, a -3m ás ds tener en cuenta las 
características de la geomooología y de los suelos, ha considerado a dirección del viento, 
de forma que no se produzca el efecto pantalla, que __cacilite el estancamiento de 
contaminantes, al no permití-se de manera fluida el paso del vie to. 

5.5.2.3 Componente biótic-<:) 

Como el primero de los oojetivos específicos es el de Orientar sostener los procesos de 
los ecosistemas esenciales, se considera un ecosistema esencial, a la flora existente en el 
area de planificación, máxime cuando gran parte de esta stá coaformada por especies 
de importancia ambiental cano lo son los sámanes. 

Dentro del proyecto se cornernpla la reforestación de zonas verdes, que debidamente 
manejados, contribuirán a a recuperación de especies propias en mejores condiciones 
que se desarro larán especialmente en áreas verdes a im lernentar en el área del 
proyecto 

Las pocas especies faunlsticas existentes en el área de influencia del proyecto se verán 
obligadas a emigrar, deb-idc a la acción del retiro de la capa superficial y excavaciones. 
En lo que respecta a las E.ies, el manejo paisajístico a ja zona verde contribuirá a la 
creación de un hábitat adecuado para que las aves puedar pejmanecer en el sitio y tener 
nuevos sitios de a idación y refugio. 

De acuerdo a las especies cenominadas como notables en BI POT de Cali, así como en el 
Estatuto Arboreo y de zonas verdes, en el area urbana del u icipio de Cali, (Resolución 
No. 658 del 2 de Diciernb-a de 2003 del Dagma), en el area de planificación solo se 
encuentran un (1) mdividuos de la especie Ceiba. De gu manera, considerando la 
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Resolución 0572 del 4 de Mayo de 2006, del MAVDT, por e: r:¡ue se modifica la 
Resolución 0584 del 26 de unio de 2002, y la Resolución 0584 del 26 de Junio de 2002, 
del MAVDT, por la cual se declaran las especies silvestres que se encuentran 
amenazadas en el territorio acional, no se encuentran dertro de estos listados especies 
que se encuentren en e, area de planificación de Llanos de Pance. 

Teniendo en cuenta, cue van a ser intervenidos 11 ind ·iduos que se propone ser 
talados, para el desarrollo urbanístico propuesto, se asu 3 una relación de 
compensación de 7 a 1 . Es decir, que se compensarán 7 árboles p:r cada arbol que sea 
intervenido;de manera que se sembrarán 77 nuevos individuas come· compensación. 

En el Cuadro No. 8, se presentan las cantidades y características de las especies a 
sembrar. De esta manera, también se cumple con el Segundo bjetivo de Mejorar la 
calidad de la oferta ambiental. 

5.5.2.5 Paisaje 

El paisaje predoninante actualmente en la zona del proyecto será modificado 
sustancialmente corno consecuencia del proyecto; está modificaciór será permanente por 
acciones como excavaciones, rellenos y retiro y disposició de materiales sobrantes de 
construcción. 

La alteración de la capa vegetal y a corto plazo la construcción d3 los proyectos son las 
principales acciones que modificarán el paisaje; sin embargo, el proyecto incluye una 
adecuación paisajística en zonas verdes adjuntas, en el que el sector saldrá beneficiado 
con la implantación de especies nativas y ornamentales que p&-nitirán la creación de 
nuevos hábitats para fauna. El ambiente escénico, puede se-r desrr-eiorado igualmente por 
la demarcación y señalización de los diferentes tramos del poyecto en su etapa 
constructiva. 

Las zonas verdes propuestas, permite ofertar al Munrcipio Cíe Cali, sus atributos 
ambientales, dando lugar al tercer objetivo propuesto. 

INFORME EV ALUACION AMBIENTAL 
PLAN PARCIAL LLANOS DE P ANCE 
CONSTRUCTORA JARAM.ILL0 S10RA S.A. 

25 

Santi..J de-Cali, Diciembre de 2007. 



w i 1;; � l"m � o o � 2 ¡,¡_-n i'l "' o '[¡¡ .. 
� 

� � ¡¡¡ .. 
" :¡; 

�8 en E � � > .e .; 
U) 

E � 8. !;l � 
M 

� o e ., u u o �'a w 8 O> � .g �! s E � e 
z "' _g; � 

-i: z ,1: "' .. .o ., w w IX_; .. s: "'o 
-c o �i c. .. � � .!!! " -e o e: �C") 

i!l "3 o 3o o o o � E � >- 
ª":9 �� l, " � ""' ...J < "oñ<t -¡;; !E.e �� .... => ºe "ll 

E i= � e e-e 
...J > �� -" e" � �� E C),2:: -s .. "' N B 

o:: j :o s. CD 

� 
e: e:" e E � -c 

im ...J w ll J= rn -= .Q rs .. ji s 8 .; e -e U) ¡; ;: �: i!l 
� g_ � -¡¡; � ís 

ID 'E ! ij f< � l" -Í5 E > !� o o � � �� o o 

� 
¡¡¡ .. o ¡¡: ¡¡: "ll � ¡¡: 
� � IX s ¡¡: E J E¡¡¡ l" U) < .. .. u o 

ll. 
o <ll U) .. ¡¡: ¡a. 

z < i h; 8 o o 8 o 

�� � I!; j " � :!: -� " < < ! e :¡¡ .. .... s � .g E � ...J � :s u ¡i :i¡ � .. 
ll. >- => .\'l 'ii ¡¡ .\'l -¡;; � .\'l e: .\'l e 

<-' -c < u�¡¡: ri l, 
� 

l, -¡;; < " ;;: 
� 1l n: 1l o E o ::;;o u �� =>"' =>"' 1l :¡; 

� o:: u. => => " " => E " CD a. 1- w e 1il " � 1il " o a. o :::;; u u u u 
w -c >- o � o z ID .;;'O ::, ., ., "' o ';? o o o � � ';? ;: 
IX -c � :n; ;¡; J, <O cb ;¡; ;¡; :¡; "' ;¡; ,_ cb "' ll. U) iii i5 
z r- w o:: « o 

., ., a, -c 
8 ci � 

e u � 'O " e 'E o s h f_ � => :;¡ w a, 

E o o � �J-c a, 'O e J'j-C" 
u. Q.� o ..... � :¡; B H ; ro� U 

:E o:: g¡} .. e � fil ¡¡¡¡ .. j .. >- � e .g E 
� o �e ; ., � 'O "' .. .. 

l(tl � h e 
-' m a jb .. �� o � e .., o ¡¡¡ > e. J � 8 15" <D::;; 1! < o u. o:: o:: ¡¡¡ 

en o < �- o 
� 

o o o o ':' ::, "' o ;: ll. :, .l!l o¡, "' ;: 6 <'> � ';? ,_ E ., <'> cb .;, <O cb .;, .. '° :(¡ "' >- _,_ 
< ¡f 

z < o QN 
"� .. � o �� "'" " " " " " " m" .. :¡j m i5] i .!! 'O J J 'O 'O " .. :!! 

< i �'E i al � � � � 'ª n .!!i= 
:::>w j 1 ¡¿ 

.!' �� cnw u. o ::; �§::;; ::; e e e _g e l zo @o a.. a_ a_ a. a_ ::, � � � 
Wz a. 
ll. < < :::!!: ll. a. o 8� 'I 

o 

� "' 
o¡, 

"' 
';- "' � :¡; "' :z "' "? :z .., � 

OE "' � � ,., � 5- z � o o o o o o 
< ,_ " '¡ " z a. o a. o => N w 1!' E 8 1!' o o .2 o � .2 o j i '¡ '¡ '¡ '¡ :!2 'O 

ji:: :¡ .. o Q. a, 'ii :g. 'ii a. � o .Q 'O "" o ::;; ::;; ::;; ::;; ::;; ::;; ., 
o w a: o:: a. o:: '¡ o:: !l'. a:: 
IXl o:: .., 

o ::¡ o:: ::;; 
IX 
< o 
< < o L/l 
IX ¡:: '!! � '!! � � '!! � '!! � � '!! '!! � � !: N 

< z N 
< ll. o 

V, 
<( .,; 
1- o e 
V, o i'l 
w ¡¡: 

É l!l .,; ¡:: f� " � � 2 :::, z < 2 .; -¡¡; 

�� 
ai 

� e 
�� �(/) � ""' ll. w ;1 <ll § "'"' � <ll :� � ¿ �� <ll 

o o ::;;_ "'UJ ·u {¡¡¡ �¡¡¡ �¡¡¡ lica, �<ll !;� ¡¡¡ 1iO -< '8.., "'o .. 
w < ljw 8< io gw ffi t5 =� 

IX u. o< E i'.5 s.º cu "º a:� 8:lí "'"' .. z t� o a: m t- -=� -cz n,< "'< W< 16 < �� il- n:< 
ll. ID =w � lé!a: jij� -gz ;� ;� .5z :E o cw :� �<:) ]� ...J ::;; m a: �� §,� V, o .5 ID rn cz ¡� ¡¡o E� ,,o .;< �� �� � .o z "z �::;; w z e:::¡ «o J!lZ �º �º h .2JZ �o:: E::;; '5 a: o a. 

o ;o -a.. á'z : UJ .. Cl .,Q Rí =>- m- Jrn É <( �º o 
t-0 li <( e« 00 ::¡¡¡; -, ID O- ID ,_ ID ,_ ID "':::, <11:::. oc.. ID 1- 

w < o o 
ll. z i5 -' -' o ! -' la! o V, ::, ... ir ., o w ::;; < ., < <ll z o ::¡ < ::;; ::;; o < w 
CIO o < a >- < < o:: o < z ... E: w o o < z z z w 11) 1 ,,, 
ci en < o:: a: � o < o < < < o::. o o i z ID o < o:: � z o o o < o:: o 

::; z u :¡ < < ., < < < o:: z w 
o o w z < -' >- >- >- :3 < < o z ::¡ < o iii ,_ < ., < < ::;; ::;; z ::::, 
a: ,¿ :::, < < < :, ::, :, ::, < o < .,-,¡ t;; o <( (J u u (!) (!) (!) (O Q. Q. en 

< -� 8 :? ::- ;:: ;! ';': :::> �-¡¡ - .. "' .., "' ., .... ., "' ;:: 
u 

'° 
� ¡,,:¡ 

N .. 
" � .o 
E 
" ·o 
o 
-;;¡ 
u 
" " e 
"" .::: 
E 
" "' 



RAUL ARIAS 
ConsuJtores Ambientales Ltda. 

Cuando se llegue el mome rto de ejecución de las diferentes unida fes de gestión, cada 
uno de los proyectos a desarjollar, tendrá que solicitar y tramitar os correspondientes 
permisos ambientales anse 1 Departamento Administrativo de Gestión del Medio 
Ambiente, como son: aprovechamiento forestal (intervención de flora), ocupación de 
cauce (manejo de aguas lluvias), y a ello se compromete el gestor de, proyecto. 

5.5.2.6 Componente socíoeconomíco 

a. Uso del Suelo. 

El desarrollo del proyecto no conlleva una modificación deíinitiva t:!!1 lo que se refiere al 
uso de la tierra, por cuanto el predio se ubica dentro del área urbana del municipio de 
Cali, permitiendo el desarroBo e vivienda. 

La construcción de- las dife·entes obras de infraestructura de servidos públicios y de los 
proyectos habitacionales en sí tienen un efecto directo sobre la zara, incrementando las 
posibilidades de un co tinuo desarrollo residencial y comercial en e sector, así como una 
valorización de las tierras, por In que el efecto es positivo. 

b. lmoactos sobre la Red Viaf y de Transporte. 

La red de infraestruc ra via del sector, puede verse afectada d rante la etapa de 
construcción, por el ai.rnen:o el tráfico vehicular pesado q re hará r acciones como retiro 
de materiales sobrantes y vansporte de materiales del provecto ce=no tal, que implica un 
incremento del tráfico auto-notor, y por tanto un probable aumento en la accidentalidad. 
La instalación del proyecto, conllevará el desarrollo e implementaci:r, de señales y obras, 
que permitan un adecuado y f.mcional tránsito de los vehiculos, sir que se entorpezca el 
normal funcionamiento de la vía. 

c. �ración de EmJ!leo. 

El nivel de empleo en el se or, aumentará teniendo en cuenta cue es política de las 
Administración Municipal, y de los contratistas que emplee, el utüizs • personas del área de 
influencia directa, para I s trabajos en los diferentes frentes je construcción del proyecto. 

Durante la etapa de co strucción del proyecto se generará empleo temporal, y por ende 
fuentes de ingresos, para obreros, personal técnico y directivos, e Je participarán en los 
diferentes frentes de trabajo orno descapote y excavación para vias, excavación para 
redes de acueducto y alcantarillado pluvial, transporte de mateiales y excedentes de 
construcción, construcción de las instalaciones, operación de las rraquinarias, adecuación 
paisajística, construcción de edificios, etc. De igual forma, con 31 establecimiento del 
proyecto, pueden aparece- diíerentes actividades económicas, d.aante el desarrollo del 
proyecto, como tiendas, cafeterías, etc. 

!NFORME EVALUAOON AME1ENT.4_L 
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d. Impacto a la Salud. 

El impacto sobre la calidad del aire (polvo) y el aumento er el ruioc afectarán la salud de 
los habitantes del área de influencia directa, así como de os trabaadores empleados en 
el proyecto, causando probables problemas auditivos y -espiratxios en los operarios. 
Este impacto será temporal, y puntual en los frentes de obra. Durarte la construcción del 
proyecto, el no realiza el adecuado mantenimiento de 11aquirFia y equipos, puede 
elevar el índice de accidentalidad en los operarios, e incrementar los niveles de 
contaminación del aire. 

5.5.3 Etapa de Operación 

En el Cuadro No. 9 se presentan los impactos identificados para la etapa de operación del 
proyecto. 

CUADRO No. 9. CUANTIACACION DE IMPACTOS DURJ!61TE OPE�_!.CION 
PLAN PARCIAL LLANOS DE PANCE 

CARACTER AREADE MAGNITUD DEL REVERSIBILIDAD DURACI� VULNERABILIDAD 
Actividades/Efectos EFECTO INFLUENCIA 

1. Mantenimiento de obras 
Generacion de material sobrante Baja Reversible Temf)0"3 Puntual Baja 
Generacion de empleo Moderada + Irreversible Permane� Puntual Moderada 
Afectacion del paisaje Baja - Reversible Tempo-a Puntual 
2. Mantenimiento veoetación 
Generacion de empleo Moderada +- Reversible Tem=I Puntual Baia 
Afectacion del paisaje Moderada + Reversible Temoacl Puntual Baia 

5.5.3.1 Componente Fisico. 

a. Calidad del Aire. 

Una vez entre en operación el proyecto, la calidad del aire será r-.::dificada por el ruido y 
las emisiones de partículas y gases a la atmósfera por el aumento ·:-31 tráfico automotor. 

b. Flora y Fauna. 

Una vez se lleven a cabo los programas de adecuación paisajística. se verá un aumento 
de la cobertura vege al, representada por especies nativas r de ornamentación y 
paisajismo, y la presencia de especies faunísticas, especialmente, 3'"fes. 

5.5.3.2 Componente Socioeconómico. 

a. Empleo. 

El nivel de empleo informal en el sector, una vez se encuentre operando el proyecto 
podría aumentar teniendo en cuenta que se pueden abr rán nuevas tiendas o negocios 
informales que eventualmente se instalen en los nuevos proyectos ,abrtacionales. 

J.NFORMEEVALUACJON AMBJ.5NTAL 28 
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b. Estilo de Vida. 

El desarrollo del proyecto implicará una valorización de la tierra en las pr:ldios vecinos, y el 
comercio del sector, este se verá impulsado para la aparicjón de neqoc os que suplan las 
necesidades de los nuevos propietarios, y el comercio er ge eral se verá beneficiado. 

6. MANEJO AMBJENT AL. 

El principal objetivo de la Constructora Jaramillo Mora S.A. como gesto-· del proyecto, es 
la ejecución del mismo, procurándose un Desarrollo y B enestar Social a las comunidades 
existentes en el área de influencia del proyecto. Como p.Yte de Ésta isma política se 
tiene el proteger el medio ambiente natural, para lo cua se desarro larán actividades y se 
promoverán actitudes que busquen lograr una adecuada ilteraccion entre el proyecto a 
desarrollar y el medio ambiente circundante. 

Buscando cumplir con dichos cbjetivos, en lo referente a las actividades relacionadas con 
el proyecto, se presentan a continuación. las medidas paré. el Plan ·Je 1.,1anejo Ambiental 
para éste proyecto a desarrolla-se en el sur de la ciudad de :ali. 

6.1. Objetivos 

El proyecto tiene como objetivo general, el de conservar 31 ambiente en todo el ámbito 
geográfico de influencia del µroyecto, tanto en la fase ds construcckm como en la de 
operación y mantenimiento, a fin de evitar la alteración de los ecosistemas y generar la 
formulación de los posibles rrecanismos que ayuden a prevenir, cortrolar, minimizar o 
compensar los daños q e se causen al medio ambiente fls ca natueal � sus componentes 
socio-económicos, así como el de proteger las áreas de interés en la zo-sa de influencia. 

Los objetivos específicos más importantes serían: 
Establecer un onjunto de medidas preventivas yt:J corree.izas que disminuyan o 
eliminen los impactos ambientales neqativos y optrncan los impactos 
ambientales positivos.. 
La preservación de bs factores ambientales que pueder se� afectados por las 
diferentes actividade del proyecto, en el ámbi o da influerria :firecta. 

• Disminuir, eliminar a evitar la generación de procesos di1irlicos que pueden 
alterar los factores ambientales y por consigLiente la estabiüdad y conservación 
de los proyectos urbznlsticos. 

• Elaborar los cuadros de los costos ambientales. oon la fin:iidad que se asigne la 
ejecución de las me das ambientales. 

6.2 Recursos 

Constructora Jaramillo Mora S.A. ó los gestores de cada oroyecto habitacional asignará 
los recursos humanos financieros necesarios para la correcta apl cación y cumplimiento 
del Plan de Manejo Ambiental. 

INFORME EV ALUAQON AMBJENTAL 
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6.3 Estructuración del Plan de Manejo Ambiental 

El Plan de Manejo Ambiental se halla integrado de varos programas, que permitan 
planificar las medidas de mitigación para disminuir, evitar, e minar e rehabilitar los efectos 
de los impactos ambientales, el control de la ejecución de Bles mEdidas, el monitoreo de 
las acciones realizadas para controlar su eficacia, el contul de p oblemas ambientales 
que puedan presentarse durante la rehabilitación de los sedares crfficos:, las medidas que 
hay que efectuar para estaurar las áreas intervenidas du .ante la ejecución del proyecto 
y la comparació de los daños que se puedan causar a tareeros: todas estas acciones 
secuenciales integraran los programas de ejecución de medio-as e mitigación, de 
monitoreo, de contingencia, de abandono y de la compensación social. 

Teniendo en cuenta las características del proyecto y los inpactos previamente 
identificados, se propone un plan de manejo ambiental a jesarro ar en tres (3) etapas, 
que en términos generales comprenden: 

Medidas de mitigación durante la fase de diseño del oroyecto. 
Acciones y medidas de control durante la etapa constructiva del proyecto. 
Medidas de Mi igación durante la fase de operación-del proyecto. 

6.3.1 Medidas de Mitigación durante la fase de diseño. 

Diseño Arquitectónico 

El proyecto urbanístico y arquitectónico ha sido elabo--ado teniendo en cuenta los 
requerimientos técnicos dados por los promotores y gesta-es del pro ecto para sacar el 
mejor beneficio de su implementación. Para el desarrollo rbaníst co y arquitectónico no 
se han incluído áreas con penrlientes de 45 grados o rnajores o con zonas inestables y 
presencia de bosques, o que laayan sido determinadas como zo as no construibles y en 
general se ha atendido las normas urbanísticas contenidas en el Plan de Ordenamiento 
Territorial del Municipio de Cali. 

El Plan de Manejo Ambiental tendrá en cuenta los requeri isntos de las diversas 
entidades municipales. 

Diseños Sismoresistentes 

Las medidas de mitigación en la etapa de diseño no se refieren uni::amente a las acciones 
del proyecto sobre et a bient:e, sino que también se cons deran as a ciones del rnedlo 
ambiente sobre el proyecto; teniendo en cuenta que ICB tenó-nenos de movimientos 
sísmicos pueden gene ar riesgos, disminuyendo la segurida:I de las obras. 

El occidente colombiano está afectado por tres grandes fuentes sismogénicas que lo 
hacen resaltar como la región sísmica y tectonicamente oos aci1,a y ompleja del país. 
Por tal razón, el proyec o es diseñado para resistir fuerzas de terremoto, de acuerdo con 
las normas y parámetros establecidos en el Código Colombiano de Estructuras 
Sismoresistentes y en los Códigos Internacionales. 

INFORME EV ALUACJON AMBl8'iT AL 
PLAN PARCIAL LLANOS DE PANCE 
CONSTRUCTORA JARA.MILLO MORA S.A. 

----------- -- -- -- -- 

30 

Santia..go de Cali, Diciembre de 2007. 



RAUL ARIAS 
Cons ltores Am ientales Ltda. 

En el Anexo No. 1, se presentan los criterios que tendrá que involLcrar el diseñador 
dentro de las actividades proyectadas para la construcción, de -.al nanera que sean 
consideradas por el constructor con objeto de minimizar los impactos ambientales que se 
originan en el proceso de desarrollo del proyecto. 

6.3.2 Medidas de Mitigación durante ia fase de Construcción 

Dentro del Plan de Manejo Ambiental del proyecto se in uyen medidas de control, de 
carácter preventivo, tendientes a minimizar los efectos ambientaies 1egativos que se 
puedan generar durante la fase de construcción del proyecta. 

A continuación se mencionan los aspectos que tendrán medicas e mitigación, de 
acuerdo a los impactos previamente identificados, y cu as ficha s SE presentan en el 
Anexo No. 2. 

• Sistema de gestión ambiental. Ficha No. 1. 
• Licencias y permisos. Ficha No. 2. 
• Coordinación interinstitucional. Ficha No. 3. 
• Información y comunicación a la comunidad. Ficha No. 4. 
• Incidencia de' proyecto sobre la zona directa de ejecución. Ficr a Jo. 5. 
• Corte de Servicios Públicos. Ficha No. 6. 
• Desvios de tráfico. Ficha No. 7. 

Relación de la ob-a de comunidad. Ficha No. 8. 
• Enganche de personal. Ficha No. 9. 
• Instalación de campamentos. Ficha No. 10. 
• Manejo y vertido de residuos líquidos. Ficha No. 11. 
• Descapote. Ficha No. 12. 
• Manejo silvicultura 1, cobertura vegetal y pai-sajismo. Fi cha No. 3. 
• Movimiento de Tierras. Ficha No. 14. 
• Movilización de Equipo y transporte de materiales. Fic:.na No. 15. 
• Manejo de Escombros. Ficha No. 16. 
• Manejo de Obras de Concreto y Materiales de Constr cción. Rch::1 No. 17. 
• Control de Calidad oe Aire y Ruido. Ficha No. 18. 
• Manejo de residuos sólidos. Ficha No. 19. 
• Señalización. Ficha No. 20. 
• Seguridad Industrial. Ficha No. 21 
• Limpieza Final. Ficha No. 22. 

6.3.3 Medidas de Mitigación durante la fase de operaciór 

Comprende aquellas acciones que se deberán adelantar on el p upósito de mitigar los 
impactos originados una vez entre en operación la vía ya ampliada y ·ehabilitada. Entre 
las acciones de control están: 
• Plan de contingancia. Ficha No. 23. 

Plan de Monitoreo y seguimiento. Ficha No. 24. 
• lnterventoría Ambiantal. Ficha No. 25. 

Cada una de las anteriores fichas contiene la generalidad y el detalle de los siguientes 
aspectos: descrip:::ión general de la actividad, identificación de impactos, objetivos, 

INFORME EVALUACION AMBIENTAL 
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medidas de ejecución. momento de aplicación de las medidas. diseños y esquemas, 
forma de pago dertro de la ejecución del plan de manejo e indicadores ambientales. A 
continuación se presenta el desarrollo de cada ficha de manejo. 

El contenido se desarrolla 8!:_Í: 
• Nombre de la ficha 
• Objetivo 
• Actividades que producen mpacto 
• Fase o etapa del proyecto 
• Diseño típico 
• Indicador de costos 
• Indicador ambiental 

En el desarrollo de la guía, cada uno de los ítem se a orda E n tgner en cuenta la 
secuencia de actividades, ya que algunas de ellas se puedé:i realizar durante la 
construcción, la operación, el mantenimiento o la rehabilitac n de aria vla. 

En la descripción de la fic a, se hace una relación de la ctividaa a ejecutar, haciendo 
énfasis en labores manuales o mecánicas que puedan afectar los rec rsos naturales o el 
medio ambiente. 

El identificación de los impactos, se hace una relación de os co porentes ambientales 
que pueden ser afecta::los t.or la ejecución de las labores relacionadas en la descripción 
general de la ficha. 

En el objetivo se definen las actividades que se debe realizar para minimizar los 
impactos negativos sobre los componentes ambientales. 

En la ejecución y p·opuesta de esquemas, se hace una descripción de a manera como se 
deben realizar las activkíades de la ficha y se contiene infornació técn ca sobre la forma 
de construcción de le. medida de manejo ambiental y s s especificaciones técnicas 
mínimas, sin que esto signifique que el mismo no pueda ser mej rada por el ejecutor de 
las obras. 

El momento de aplicación 1ace referencia a la etapa en ta cu se 91ecutan las fichas 
ambientales. 

El indicador de costos explica la forma más conveniente, de efectuar la liquidación de las 
obras de manejo ambiental, teniendo en cuenta la manera como estas son ejecutadas. 
De esta forma se cuantifica la forma, el método y el cálculo para liquidar las obras a 
ejecutar. Esto no signrfica que no se puedan realizar prncedirnienbs de liquidación 
diferentes al propuesto. 

El indicador ambienta', es una manera de medir el éxoo de la medidas de manejo 
ambiental, cuya valoración e efectúa durante el seguimie to. Esta edición permite el 
ajuste o la modificación de la medida en cualquier momento. 
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6.4 PLAN DE CONTINGENCIA 

En este item se prese-itan las acciones a seguir en e caso ce presentarse una 
contingencia durante cualquiera de las actividades propias de la construcción o de la 
operación del proyecto. 

Durante la etapa de construcción se pueden generar contin:gencias an cualquiera de sus 
diversas fases: movimiento de tierras, manejo de maquinaria, rellenos, manejo de 
sobrantes, cimentación y furriición de concretos, construcció de las , viendas, etc. 

Tanto en la construcci · n "Como en la operación del proyecto se puede ocasionar 
contingencias de diversa írdole debido a fenómenos naturales, a fallas mecánicas, a 
fallas humanas o a acciones provocadas por factores exiernos, causando daños con 
pérdidas humanas, procesos adversos sobre el medio amniente y etraso de las obras 
durante la construcción. Para la etapa de construccicn las causas que generan 
contingencias sor de dos tipos: de responsabilidad directa del contratista de las obras o 
por causas ajenas al con ratista no previsibles. 

El objetivo entonces, del pl<'Il de contingencias es el de diseñar, presentar e implementar 
un sistema conformado ar la infraestructura organizaciona de la e npresa constructora, 
los recursos humanos, técricos y los procedimientos estr tégicos que se activarán de 
manera rápida, efectiva y sequra ante posibles emergencias que ::e puedan presentar 
durante la construcción del ¡::royecto. 

6.4.1 Tipos de contingencias. 

6.4.1.1 Contingencias ocasionadas por causas imputables 
obras 

contratista de las 

Las actividades cesarr ladas inadecuadamente por el coatratista ce las obras, pueden 
causar contingencias de variada índole, tales como riesg s imputables al contratista y 
accidentes. 

•:• Riesgos imputables al contratista 

• Afectación a habitantes del área de influencia directa c-BI proyecto por afectación de 
viviendas. 

• Afectación a tercer s por afectación vial, derrumbes, choques por accidentes con 
maquinaria. 

• Afectación de predios o viviendas existentes en el área de influencia directa por 
accidentes con maq inaria o por bloqueo total de la calzada y accesos existentes. 
Afectación a trabajos d-3 las obras por falta de medida de segi..·ridad industrial o por 
negligencia de empleados del contratista en uso de los mplerne-tos. 
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•:· Accidentes de Trabajo 

Durante la etapa de construcción pueden ocurrir accidente; de t abajo que pongan en 
peligro la salud o integridad física de los trabajadores de la o ra o de terceros, por 
violación de las normas de seguridad industrial (no utilización <le equipo adecuado; 
manejo, mantenimento y ubicación inadecuada de herramientas de trabajo, violación a 
restricciones en las diversas areas de trabajo, deficiencia en la señalización, falta de 
equipos de seguridad, de contraincendio y de botiquín, etc). 

6.4.1.2 Contingencias ocasionadas por causas ajenas al contratista de las obras 

Los riesgos naturales no previsibles son aquellos fenónenos naturales y sociales 
externos, ajenos al contratista de las obras, tales como: 

• Accidentes en las vías no imputables al contratista, per en los cuales se ve 
afectado. 

• Atraso de las obras porfallas en suministro de materiales o equipos. 
• Huelga de los trabajadores. 

6.4.2 Estructura del Plan 

El Plan de Contingencias está dividido en dos partes: Plan Estratégico Plan de Acción. 
El Plan Estratégico define la estructura y la organización para la aterción de emergencias, 
las funciones y responsabilidades de las personas encargadas e- ejecutar el plan, los 
recursos necesarios, y las estrategias preventivas y operativas a aplicar en cada uno de 
los posibles escenarios, definioos a partir de la evaluación de los r�sgos asociados a la 
ejecución del proyecto. El Plan de Acción por su parte, es·ablece los procedimientos a 
sequir en caso de emergenda para la aplicación de cada una de las fases de respuesta 
establecidas en el Plan Estratégico. 

6.4.3 Plan Estratégico 

6.4.3..1 Estrategias de Prevención y Control de Contingencias 

Las estrategias para la prevención y el control de continqencias se definen como un 
conjunto de medidas y acciones diseñadas a partir de la evaluaci · n de riesgos asociados 
a las actividades de construcción del proyecto, encaminadas en t-rirner lugar a evitar la 
ocurrencia de eventos i deseables que puedan afectar la salud, la seguridad, el medio 
ambiente y en general el buen desarrollo del proyecto, y a mitigar sus efectos en caso de 
que éstos ocurran. · 

6.4.3.2 Estrategias Preventivas 

El Contratista deberá ajustar el Programa de Seguridad ln íustrial y Salud Ocupacional, 
que aplica para todas las actividades relacionadas con la ejscucipon del proyecto, eJ cual 
es de obligatorio cumpiimiento tanto para el personal de la Empresa como para sus 
contratistas. 
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•!• Responsabilidades de la Empresa 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Cumplir y hacer cumplir las normas generales, especia 3S, reg as, :::rocedimientos e 
instrucciones sobre medicina, higiene y seguridad indusírial, en cuanto a 
condiciones ambientales, físicas, químicas, biológicas, psicosociales. ergonómicas, 
mecánicas, eléctricas y locativas para !o cual deberá: 
Prevenir y controlar k:.ldo riesgo que pueda causar accidentas de trabajo o 
enfermedades profesionales. 
Identificar y corregir las condiciones inseguras en las áreas de tr:1b�o. 
Hacer cumplir las normas y procedimientos establecidc 3, en les pr�ramas del plan 
de manejo ambiental 
Desarrollar programas de mejoramiento de las cond :;iones ¡ procedimientos de 
trabajo tendientes a proporcionar mayores garantías de seguridad en la ejecución 
de labores. 
Adelantar campañas de capacitación y concientización a los traoajadores en lo 
relacionado ca la práctica de la Salud Ocupacional. 
Descubrir los actos inseguros, corregirlos y enseñar la ma,era de eliminarlos, 
adoptando métodos y procedimientos adecuados de acuerdo con k3 naturaleza del 
riesgo. 
Informar periódica ente a cada trabajador sobre 103 riesgos especíñcos de su 
puesto de trabajo, así como los existentes en el meoio labc-a en que actúan, e 
indicarle ta manera correcta de prevenirlos. 
Propender porque el diseño, ingeniería, construcción, e oeracíóo y mantenimiento de 
equipos e instalaciones al servicio de la empresa, eLén basados en las normas, 
procedimientos y estándares de seguridad aceptados por la intervenloría. 
Establecer programas de mantenimiento periódico '.- preventivo de maquinaria, 
equipos e instalaciones locativas. 
Facilitar la práctica de inspecciones e investipacions s que sobra condiciones de 
salud ocupacional, realicen las autoridades competentes. 
Difundir y apoyar el cumplimiento de las políticas de sequricaz de la empresa 
mediante progmmas de capacitación, para prevenir, e iminar, redecir y controlar los 
riesgos inherentes a sus actividades dentro y fuera del ·_ .abajo, 
Suministrar a los trabajadores los elementos de protección perso-ial necesarios y 
adecuados según el iesgo a proteger y de acuerc,o con recomendaciones de 
Seguridad Industrial, teniendo en cuenta su selecciór de acuerdo al uso, servicio, 
calidad, ma tenimiento y reposición. 

Responsabilidades de los "rabaiadores 

• Realizar sus tareas observando el mayor cuidado pa a que sus ooeraciones no se 
traduzcan e actos inseguros para sí mismo o para sus coripañeros, equipos, 
procesos, instalaciones y medio ambiente, cumplienc :::> las nornas establecidas en 
este reglamento y en los programas del plan de rnanso ambiental, 

• Vigilar cuidadosa-me te el comportamiento de la maquinaria r eq.ripos a su cargo, 
a fin de detectar cualquier riesgo o peligro, el cual será comunicado 
oportunamente a su jefe inmediato para que ese preceda a correqir cualquier falla 
humana, física o mecánica o riesgos del medio ambiente- q1:1e- � presenten en la 
realización del trabajo. 
Abstenerse de operar máquinas o equipos que no ayan sido :1Signados para el 

lNFORME EV ALUACION AMBIENTAL 
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desempeño de su labor, ni permitir que personal no autonzaoo maneje los equipos 
a su cargo. 

• No introducir beb das alcohólicas u otras sus.anci s embriagantes, 
estupefacientes o alucinógenas a los lugares de tr baic·. ni presentarse o 
permanecer bajo los Efectos de dichas sustancias en Los sitos :ie trabajo. 

• Los trabajadores que operan máquinas equipos co-r partes óviles, no usarán: 
ropa suelta, anillos, argollas, pulseras, cadenas, re oje . eta, y en caso de que 
usen el cabello largo lo recogerán con una cofia o. re .ecilla que lo sujete 
totalmente. 

• Utilizar y mantener a ecuadamente los elementos ce trab* los dispositivos de 
seguridad y los equ pos de protección personal que a ertpresa suministra y 
conservar el o de y aseo en los lugares de trabajo y ;::eí\lÍcios.. 

• Colaborar y participar activamente en los programas e ore ·3nc1ón de accidentes 
de trabajo y enfermedades profesionales programados por 3 empresa, o con la 
autorizació de ésta. 

• Informar oportuname te la ejecución de procedimiemos y �":raciones que violen 
las normas ce seguridad y que atenten contra la integridad :ie quien los ejecuta, 
sus compañeros de trabajo y bienes de la empresa. 

• El personal conductor de vehículos de la empresa debe acatar y cumplir las 
disposiciones y normas de tránsito internas y de las autoridades correspondientes, 
en la ejecución de su labor. 

• Proponer actívídades que propendan por la Salud Ocupacic,-al en los lugares de 
trabajo. 

Régimen de Riesgos Profesionales 

El Contratista de Construcción deberá ajustar y seguir to os os lineamientos del 
programa de Seguridad �ndustrial y Salud Ocupacional, a lo ar de la ejecución del 
proyecto. Para el con rol de emergencias el personal rréd o oe la obra seguirá la 
cadena de atención de la Fi�ra No. 1, la cual resume las siguientes acciones: 

• Eslabón 1: Se refiere a la zona donde ocurre la emer encía, 3 este lugar llegará el 
grupo de seguridad industrial y los brigadistas con el n tie controlar la emergencia 
y evitar su propaqacón, crear condiciones favorables para & ingreso del personal 
de primeros auxilios. El acceso a la zona de impacto será resa:mgido. 

• Eslabón 2: Correspo de a los centros de atención a dende serán conducidos los 
pacientes, los cuales de acuerdo a la gravedad de los les;oné,:;:>s se clasifican en: 

-Area roja o de cuidados intensivos. 
-Area amarilla de cuidados intermedios. 
-Area verde o de procedimientos menores. 
-Area negra o de cuidados mínimos. 

• Eslabón 3: Se refiere a los centros de atenciór esoe :llizada de Cali más 
cercanos al área de influencia directa del proyedD, a de 1de se remitirán los 
pacientes que lo requieran. 

INFORME EV ALUACION .A_\,IBJENT AL 
PLAN PARCIAL LLANO DE P ANCE 
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6.4.4 Plan de Acción y Toma de Decisiones 

El Plan de Acción y toma de decisiones es una herramienta indisper sab e en el manejo 
de una contingencia, da los lineamientos sobre las acciones a seguir en caso de un 
evento natural o provocado y remite a los demás procedirniersos operatvos hasta concluir 
con la evaluación de4 Plan. En la Ficha No. 23, se dan las nautas :1 sequir en algunos 
casos. 

En la Tabla No. 1, se prese.ta un resumen de tas estrategias Operativas a aplicar en caso 
de ocurrir una contingencia. 

6.4.4.1 Acciones a implementar en caso de contingencia 

Se definen estas acciones como aquellas actividades que se deben tener en cuenta 
siguiendo un orden lógico e-n caso de una contingencia: 

• Activar el Plan de Acción, el cual se presenta en la Figura No. 2. 
• Definir el procedimiento del Plan de Contingencia. 
• Realizar las labores para manejo de la contingencia. 

Evaluar los daños: establecer las medidas de ,itigac or., restauración y 
compensación imputables al proyecto, en caso de una continqercja. 

6.4.4.2 Procedimiento del Plan de Contingencia 

Durante la construcción del proyecto, al reportarse un eve-ito advsrsc al programa de 
construcción de obras, eJ Ingeniero Residente del frente CE trabao deberá reportar al 
Contratista de las obras- y a la lnterventoría Ambiental para =lue se cVa!Jé la situación; a 
partir del análisis del evento y de las prioridades de protección S3 determinará si es 
necesario activar o no el plan de contingencia. 

Si es necesario activar el plan se establecerán los recursos adic or aíes {humanos y 
equipos) necesarios para atender dicha contingencia ¡ en coor'iinación con la 
lnterventoría Ambiental se efectuará una evaluación de las acciones a sequir, activando el 
Plan de contingencia; dichas acciones deberán ser reporta, as a la autoridad ambiental 
competente, en este caso el Dagma. En el Cuadro No. 9 ,,e incl�eri las entidades de 
apoyo que pueden ser útiles para cualquier contingencia durante la construcción del 
proyecto. 

6.4.3.3 Labores a seguir para controlar !a emergencia 

Una vez establecidas las prioridades de protección y la labores a sequír, se debe 
proceder a efectuar las acciones tendientes a controlar la e ergencia. ara ello se debe 
requerir de equipo y personal previamente capacitado paré afrontar ccntirrqerrcias: éste 
debe desplazarse al lugar de la emergencia y efectuar las labores de :cn:rol de la misma. 

!NFORMEEVALUACJON AMBIENTAL 
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Figura No. 2 
PLAN DE CONTINGENCIA DURANTE LA CONSTRUCCIO"- 

PLAN DE ACCION Y TOMA DE DECISIONES 
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Cuadro No. 10 
Directorio Telefónico de Errerqencias 

ENTIDAD TELEF:::>:1'0 
Bomberos 119 
Clínica Centro Médico lmbanaco 5186000 
Clínica Fundación Valle del Lili :3310909 
Clínica Rafael Uribe Uribe - ISS 36E6050 
Comite Local de Ernesoencia - CLE 3677777 
Cruz. Roja 132 
Daqma 6tS05:rJ-83 
Daños acueducto v alcantarillado 116 
Daños Energía 115 
Daños Teléfono 114 
Emerger cías por Gas Natural 164 
Gruas Cali Sur 3268563 
Gruas de' Sur 3341357 
Hospital San Juan de Dios 88::2222 
Hospital Universitario del Valle 521131 
Policía Nacional 112 
Radio R3.Xis Libres 4444444 
Radio Taxis Los Cinco 5555555 
Reparte de Accidentes de Tránsito 127 
Servicio Ambulancias 51L0302 
Tercera Brigada - Comando 3207161 

Fuente: B 3boración propia, 2007. 

d2- 
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6.4.3.4 Evaluación de daños e i, plement;.ciór; de :as medi�s :;i;,, rnir:gación 

Una vez atendida y finalizaca la contingencia se debe efectuar .ma evsíuacón de daños y 
compensaciones. Así mismo se determinarán las response oilidades soore el tipo de 
contingencia (directo o natural), su magnitud y alcance (loca o regi·Jn31) así como las 
responsabilidades para la compensación de daños. 

6.4.3.5 Responsables del ... aneje del Plan de Contingencia 

El responsable directo para atenaer la contingencia es el con.ratista de las obras, el cual 
deberá disponer del apoyo de la lnterventoría de las obras ::iviles ) <E E lnterventoria 
Ambiental, de las autorida.:les y e la infraestructura de apo, o local en la medida de lo 
necesario. 

6.5 PLAN DE MONITGREO 

Con el propósito de controlar y garantizar el cumplimiento de las acc'cnes de mitigación 
propuestas, tanto en la et pa de construcción como en la de operació i del proyecto, se 
formula a continuación el Plan de Monitoreo, el cual se ha es ructursdc de tal forma, que 
permita el seguimiento, control y retroalimentación de die as acc.o ies con el fín de 
verificar su encienda y bondades o en caso contrario, hacer las ajustes oertmentes. 

Este Plan de Monitoreo e presenta en tres etapas: Plan ce Moniroreo y seguimiento, 
durante- la fase de construcción, es decir, la lnterventoría Amliiiiental ffi dic'ra fase, Plan de- 
Monitoreo de la entrega y opera ión del Proyecto, y Plan de Monitorec )' Seguimiento de 
una contingencia durante la construcción u operación del proyecto. 

6.5.i Plan de Monitoreo .¡ Segl.imiento durante la constru rc.on 

Corresponde al rnonitoreo y s guimiento que la lnterventcría Amiert:al debe realizar 
durante la implementación de I s medidas de mitigación y .x>mpen3a::i·:rr de los efectos 
adversos producidos en las diversas fases de las obras del proyecte, inci:;ados en el Plan 
de Manejo Ambiental. Mediarite éste último, las firmas constructoras conocen las 
medidas de rnitiqación que cfaben llevar a cabo duran 9 las diferentes etapas de 
construcción del proyecto, para evitar o compensar los irnpsctos adversos causados por 
el proyecto sobre el medio ambiente. 

Las actividades que se dasarro arán en la construcción del oroyectc, sen las típicas de la 
construcción de edificaciones u banas, donde las obliqaciones trad-i:::icn3ies, relacionadas 
con las aguas y los res duos ólidos se trasladan a las entidades r-ru ,icipales con las 
cuales el usuario a aceptado por costumbre el contrato de servictas Es así como el 
acueducto y las aguas 'residuales será atendido por Emcali S.A c..S..P ., el manejo de 
parques y zonas verdes externas a conjuntos cerrados mante iic o por el Dagma y 
Emsirva. 
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A continuación se presenta para cada actividad de las obras cel proyectn, el seguimiento 
sugerido a llevar a cabo por parte de la lnterventoría Ambientss. el cua e:t3 discriminado 
en rutinas a seguir (supervisión, control, revisión) y por la pericdicidad de las mismas. Ver 
cuadro No. 11. Para tal efecto se deben realizar revisiones per-ódicas sobrs: 
a.- Estado y funcionamiento de los campamentos: abastec-niento de 2.gua, manejo de 

residuos líquidos y sólidcs, combustibles y Iubricanjes, incluyendo revisión de 
medidas de seguridad industrial y riegos de salubridad � accide-rtaficad. 

b. Métodos constructivos y sEguridad industrial. 
c. Transporte interno y exterrro de materiales y sobrantes. 
d. Manejo de excavaciones y rellenos. 
e. Manejo de sobrantes de- descapote y excavación. 
f. Disposición fir al de sobrartes en escombreras. 
g. Recuperación de las área!': afectadas. 

6.5.2 Monitoreo durante I,; oper ción del proyecto 

Durante la operación se eberá monitorear el manejo que sa le este dando a las aguas 
residuales domésticas, en lo que refiere a que no se encuentren coredones de aguas 
residuales con la red de a.guas lluvias, a no ser que esta red c�a comoineca. 

Se verificará además q e las zonas verdes presentes e: el prcyectn estén siendo 
conservadas y mantenidas, a cargo de las administraciones .je los conjuntos 
habitacionales. 

6.5.3 Monitoreo por Contingencias 

El monitoreo debe incluir como elemento esencial, el cump:imiento q re se haya dado a 
las reparaciones y compensaciones que dé a lugar una contir.jencia :xx causas de: 

a. Efectos sobre la integridad y salud humana. 
b. Destrucción o degradación de medios de subsistencia. 
c. Daños a infraestructura fís ca y social. 

El seguimiento de estos aspectos se efectuará con base en una evaluscón de daños que 
se realiza con posterioridad a la contingencia, y cuya intormsción dQ& eonsignarse en un 
formato diseñado para tal fin. 

En el Cuadro No. 12 se presenta el presupuesto del Plan ds Manejo Ambiental, el plan de 
seguimiento, el plan de monitoreo y el plan de contingen::ia a irr:> e-sentar durante el 
desarrollo del proyecto. 
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CUADRO No. 11 
PR03�MA DE MONITOREO Y CONTROL AMBIBH Al 

FASE CONSTRUCCION 
PLAN PARCIAL LLANOS DE PANCE 

ACTIVIDAD DE LA OBRA ACCIONES DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE FRECLENCIA l�Ao.1,11::.10 11.MBIENTAI RESPONSABLE 
1. Componente Físico 

1 1 Supervisión en frentes de obra Semana Contratista 
1. Descapote y Desmonte 1.2 Suoervisión escombrera Periodieo Contratista 

2. 1 Supervisión de pendientes v estado de taludes Sernanza Centralista 
2. Movimiento de tierras 2..2 Supervisión de entibados Sernanes Contratista 

2.S Supervisión de excavación bajo nivel freático Sema"El Contratista 
3. Transporte ::!.1 Supervisión cargue volquetas y uso de carpa Sernansl Contratista 

4. Disposición final de material lA.. Supervisión del adecuado descargue. 
sobrante en escombrera Semaral Contratista 
5. Disposición de desmon1€ y 5.1 Supervisión del adecuado descargue, 
descaoote confinamiento y recubrimien1o. Semar:al Centralista 

6. Obras civiles 6.1 Supervisión de fallas estructurales, eroson, 
socavación, agrietamiento de taludes, etc. Sernacal Contratista 

II Componente Hidrico 
7 .1 Supervisión construcción canales y cunetas Semanal Contratista 
7 2 Revisión y manejo de cunetas Semasal Contratista 

7. Manejo de Drenajes de 
removido si utiliza rellellos Escorrentía se o no para 
'DOs1eriores. Semaa.l Contratista 
17 4 Supervisión manejo de drenajes Sema-.al Contratista 

111 Seguridad Industrial y Saluc:, Ocupacional 
8. Mantenimiento y reposición 8..1 Revisión del equipo, elementos e implemen::,s 
de-eouioo a<is1entes de seouridad QuinC?nal Contratista 
9. Uso adecuado del equipo B.. 1 Supervisión en las diferentes obras Sernsnal Contratista 
10. Métodos constructívos 10.1 Supervisión en frentes de obra adecuados. Serna.al Contratista 

11. Manejo sanítaric <E -1.1 Supervisión de la conexión del efluen1e de 
baterías sanitarias a la red de alcantarillado y de campamentos -"--"-"- maneio de basuras Sem .. 1al Contratista 

12. Control dispersión 1.:.1 xevison uso de carpas y cargue aoecuaoo de 
loarticulas 1�olquetas Sena-ial Con1ratista 

13.1 Verificación de equipos de primeros auxilios Ouinzanal Contratista 
13. Salud Ocupacional I l J.Z verrncacron de equipos oe protección persona! 

-EPP Diart Contratista 
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CUADRO No. 12 
C08"05 Dr;::L PLAN DE MANBC AMBIENTAL 

PLAN PARCIAL LLANOS DE PANCE 
ETAPA DE CONSTRUCCION 
Sistema de qestión ambiental. Ficha No. 1. $24.000.000 
Licencias y permisos. Ficha ND. 2. $2.000.000 
Coordinación interinsfítucional. Ficha No. 3. $0 
Información v comunicación a la comunidad. Ficha No. 4. $2.000.000 
Incidencia del orovecto sobre la zona directa de eiecucióru Ficha No. 5. $10.000.000 
Corte de Servicios Públicos. Ficha No. 6. $6.000.000 
Desvíos de tráfico. Ficha No. 7. $4.000.000 
Relación de la obra de comuoidad. ficha No. B. $2.000.000 
Enoanche de oersonal. Ficha No. 9. $0 
Instalación de camoamentos. Ficha No. 10. $8.000.000 
Maneio v vertido de residuos líauidos. Ficha No. 11. $4.000.000 
Descanote. Ficha No, 1.2. * $0 
Manejo silvicultura! cobertura veaetal y paisaiismo. Ficha No. 13. $30.000.000 
Movimiento de Tierras. Ficha No. 14. * $0 
Movilización de Equioo v traasporte :de materiales. Ficha No. 15. $25.000.000 
Manejo de Escombros. Ficha No. 16. * $0 
Manejo de obras de concreto y Materiales de Construeción. Fiera No. 
17.* $0 
Control. de Calidad de Aire v Ruiclo. Ficha No. 18. $18-.000.000 
Maneio de residuos sólidos. Ficha No. 19. $36.000.000 
Señalización. Ficha No. 20. $9.000.000 
Seouridad Industrial. Ficha No. 21. $ 34. 000. 000 
Limoieza Final. Ficha No. 22 $8.000.000 
Subtotal 1 $222.000.000 

ETAPA DE OPERACION 
Plan de continaencia. Ficha No. 23 $10.000.000 
Plan de Monitoreo v seouimiento, Ficha No. 24 $22.000.000 
lnterventoría Ambiental. Ficha No. 25 $72.000.000 
Subtotal 2 $104.000.000 

TOTAL POR ANO $326.000.000 
* Costo incluido en precios-de con trucción. 

ANOS PREVISTOS PARA COOS RUCCION 
COSTO TOTAL 
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6_7 CONCLUSIONES Y RECOMEfüACIONES 

El Proyecto de Plan Parcial Llanos de Pance generará di,,ersos i1p.3Ctos sobre el 
entorno, que con una aplicación rigurosa y cuidadosa del presente Pvan de Manejo 
Ambiental, serán minimizados y mitigados, por lo que Constructora Jatam llo Mora S.A , 
por medio de los Contratistas encargados de la construcciór y ejecLCió": del proyect , 
deberá tener en cuenta todas las recomendaciones dadas en é:;;te estuc ::>. 

Considerando lo anterior, que los impactos probables sobre el medio ambiente, se 
presentarán principalmente en la etapa de construcción, y en Él que es posible mitigarlos; 
y que la operación normal del proyecto, no provocará grave& alteracio-res del entorno, y 
teniendo en cuenta que la ejecución del proyecto contribuirá al desarroll:: del sector, se 
considera que el proyecto es ambientalmente viable, y q.re es t-:ne icioso para a 
infraestructura de servicios y la reactivación económica del sedor. 
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ANEXO t.._o."' 
C?ffERIO� DE CONSTffi.Y'CiON 

A continuación se presentar, les criterios que tendrá ue ínvolecrar el ::iseñador dentro de 
las actividades proyectadas para la construcción, d tal marera que sean consideradas 
por el constructor con objeto de- minimizar los impactos arnoientales que se originan a 
causa de la materialización del sistema de Alcantarillado y .a planta de tratamiento de 
aguas residuales de la localidad. 

1 Movimiento de Tierras 

El movimiento de tierras se refie-e a la acción de realizar ex avaciooes, cortes de suelo, 
rellenos o nivelaciones de ter-eros necesarios para ejecutar ta constr .rcción de cada uno 
de los componentes del sistema de alcantarillado. 

Para cuantificar el impacto por e te aspecto el diseñador deberá conte-nplar lo siguiente: 

• Volúmenes de material de excavación. 
• El sistema de excavación a utilizar (manual o ecánicos, 
• Volúmenes de relleoos. 
• Niveles freáticos en el t.ea de afectación directa. 
• Requerimientos de uso de-explosivos y maneo a dar 2 los rnis-ios de acuerdo con 

las estipulaciones del Ministerio de Defensa. 
• Tipo de suelos e incñnacióa de los taludes. 
• Interferencias con renajes de aguas de escorrentía SLJ}erficial 
• Mantenimiento de la fauna 
• Remoción de masa vegetal. 
• Reductos Arqueolóqicos. 

2. Rotura de pavimentes. 

La rotura de pavimentos puede realizarse únicame te en los sitos ircficados en los planos, 
o en los que el interventor apru be para el efecto. 

El pavimento existente debe cortarse de acuerdo con los limites especificados y sólo 
pueden excederse cuar do existan razones técnñ::::as justif ca das re ra ello y con previa 
autorización de la a.itori ad conpetente. · 

El corte debe cumplir los sig..iie1tes requisitos: 

• La superficie debe q .recar completamente ertical 

El corte se efectúa segón líneas y trazos defirridos en planos. 

1 
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• Los equipos espec ales ce corte, como sierras, martillos -ompepavimentos, 
herramientas neumáticas y otros, deben ser aprobadas p-evia'"Tlente por el 
interventor de la obra. E todo caso se pr hibe la utilizacióo de equipos que 
presenten frecuencias de vibración que ouedan ocasior ar años en las 
estructuras vecinas o genaen niveles de ruioo que incidan en el oienestar de la 
comunidad. 

Reperecion 

Los trabajos incluidos en este literal constituyen las dstintas ooeraciores para efectuar la 
reparación de pavimentos en aquellas calles pavimentadas e las QU'9 se han efectuado 
excavaciones para la construcción de estructuras je acue Jetos :J alcantarillados, de 
acuerdo con lo consignaao en los olanos o labores or enadas por el interventor. 

Para la imprimación deben emplearse asfaltos líqudos ó si lares, o asfaltos de curado 
lento SC-0, SC-2, con i.na dosiicación entre 1 y 2 litros or m3. El producto debe 
aplicarse a una tempera ura que o haga suficientemente ñuioo durcr:e su aplicación. En 
ningú, caso se debe aplicar este producto durante n evento de llu ia ni debe .permitirse 
que el mismo llegue a las fuentes superficiales vecinas. 

3 Retiro de sobrantes 

Guardo las características del material excavad y los escombros producidos sean 
compatibles con los requerimientos de la obra, el diseñador debe contemplar su 
reutilización y para el malerial sobrante prever su desposíciór en zo as éUtorizadas por la 
autoridad ambiental en caso de existir (botaderos con licencia a'nbiental o planes de 
manejo ambiental establecidos por la autoridad amt::ental corrpeterrte/), o en áreas dentro 
del rsismo proyecto manejadas por el constructor, y avaladas orla at.toridad ambiental. 

El diseñador debe tene en cuerta los siguientes lireamientcs para seleccionar el sitio de 
disposición final: 

El material sobra te de las actividades C3 excavación y demolición, deberá 
depositarse en zonas auto izadas por la autor:::lad ambiental 1 . 

. - Las Zonas de �/anejo e Escombros y �aterial e Ex avacíón (Zodme) se 
localizarán primordialmene en áreas de cárcavas, socavones, ::> zonas bajas que no 
sean áreas inunda les de drenaje o alimenta::ión de fuentes de agua superficiales o 
que estén en las rondas de protección ambiertal de cuerpos ©€ agua. 

En todos lo casos �I dise'iador deberá gara tizar que la capacida del Zodme sea 
mayor o igual a la producción del material ::le excavación y que as distancias de 
transporte sean las menores previendo la afectación d a vía e interconexión. 

2 Resolución 541 de 1994. 
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B número de zonas de d sposición requeridas ¡tar el proyecto será determinado de 
acuerdo con los volúmenes removidos y con las distaacias d& hirsporte de las 
zonas de producción hacia las zonas de d posicióa, de tal rr anera que se 
minimicen las actividades de desplazamiento y saturación je áreas de disposición . 

. - En zonas donde se presenten situaciones des vorables debidc E le presencia de 
aguas subterráneas, y particularmente cuando el suelo sea muy susceptible a los 
procesos de erosión o degradación o se encuentre suelto, -3E conveniente la 
i-nplementación de métodos de drenaje de tipo euperñcial o sub-supe-ficial . 

. - Como componentes principales de tipo ambie tal, el diseñador deberá contemplar 
dentro de las características de la zona selecc:onada rno ZODfli,IE, además de la 
capacidad del área de recepción y distancias de- desplaza,iiento, las S2guientes: 

Pendientes del terreno: De tal manera que el depositar material 
adicional en la zona no genere accione erosivas, en el área en 
lnrnediaciones del sitio. 

Nivel freático: Para determinar la necesidad de construir 
sistemas de control y man úo de aguas sut superñciales, 
complementarios al manejo de aguas de escorrentía st.perñcíal que se le 
debe dar a cada área de disposició . 

Transporte: La movilización de material sobrante .se cebe realizar en 
volquetas qre alcancen las con iciones técnica� 'f mecánicas que 
garanticen el cumplimiento de las disposiciones de err isión de gases 
estipuladas en la Resolución 005 e 1996 emanada dE-1 Minambiente y 
Mintranspone, y las reglamenta:::iones fijadas por las autoridades 
ambientales regionales competentes. 

Sistemas de Drenaje: Cuando los istemas de drenaje utilizados para el 
control de aguas de escorre tía des arguen d.rectarnente a un 
cuerpo de agua superficial, dentro zíe sus compone tes deberá preverse 
estructuras de control y decantanión de edimentcs disipadores de 
energía y/o oendientes que eviten Ja erosió de suelos. 

4 Flora y Fauna. 

Los ecosistemas y en general las áreas de anejo especial declaradas por las 
Autcridades Ambientales poseen una gran riqueza natural 131 complejidad involucra una 
flexibilidad de cambio espacio temporal dentro de la cual les orga isrr os cambian y se 
adaptan a dichos ajustes, los cuales se pueden dar orno pe anentes o tsmporales. 

Ten endo en cuenta que cualquier actividad antr:ópica que invol -r3 el medio natural 
genera cambios de diferente tipo y magnitud en los eco isternas, se hace necesario 
esu.diar, controlar y moni:orear dichas alteraciones e la. etaoa Ge factib.ilidad y 
pref3ctibilidad, con el fin de minimizar los efecto ... tensores sobre el nedio físico y sus 
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cornpo'tentes biótico, seleccionando la alternativa más con e iente desde el punto de 
vista ecosistemático. 

El diseñador debe considerar el efecto que las obras a construí :endrán sobre la 
diversidad presente en el áraa. 

5 ArreJ!o de Zonas verdes. 

Los guientes puntos comprenden las exigencias mrnrmas para la ejecución de 
empradizados, el revestimiento de taludes de terraplenes, artes . otras áreas del 
proyecto, ya sea mediante el transplante de bloques de césped o e -ecubrimiento con 
tierra orgánica y la subsiguiente siembra, de acuerdo con los p.an.os o en sitios 
deterrainados por la autoridad competente. 

Los materiales a utilizar deben tener las siguientes características: 

Tierra vegetal: La tierra vegetal para empradizados debe ser n suelo fértil, con 
ouenas características de drenaje, libre de raíces y owos maleriales extraños o 

ocivos. 

Semilla: La semilla debe ser, suministrada en sacos cocidos y aceptablemente 
Identificados para ce1:ificar la calidad, germinación, peso, porcerd.aje de semilla pura 
y viva, etc . 

. - Cespedones: Los cespedones deben provenir de campos sa os, libres de maleza 
y elementos perjudiciales. 

Fertilizantes: Los fertilizantes a utilizar pueden ser de- c alquier =ia ca comercial de 
reconocida calidad. 

6 Sa 1co de materiales 

Al igJal que los sitios destinados para la disposición final de estériles. el diseñador debe 
prever la localización de fuentes de materiales de construcción en el área (canteras y/o 
explotación de material de arrastre), que cumplan con las carectertsteas del diseño. Si se 
utiliza el suministro de material por fuentes de propiedad de terceros. se deberá garantizar 
que estos cuenten con su respectiva licencia ambiental o establecirlie to de planes de 
manejo ambiental, previamente aprobados por parte de la utoridad ambiental 
competente. 

Si el material a utilizar en la construcción será explotado directaments- por el constructor o 
bajo su responsabilidad, las zonas de explotación deberán estar igL3lmente amparadas, 
bajo la licencia ambiental del proyecto de alcantarillado, o costar co a ñcencia ambiental 
o con un plan de ma ejo ambiental, aprobado por parte de lai autoridad ambiental 
competente. En ambos casos se deberá adelantar los trárnrtes dis¡::._¡estos. en el Código 
de Minas de 2001, relacionados con los volúmenes y zonas de extrac::::ió . 

\ r - 
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El manejo de suelos, cuerpos de agua y escorrentías se realizará oajo las mismas 
condiciones contempladas en las Zonas de Manejo y Disposició- de Desechos y 
Escombros. 

7 Sum nistro, almacenamiento y manejo de materiales y e:.:1i¡:.i:J::;- 

El diseñador deberá contemplar para la selección de materiales y eq ipos dentro de la 
construcción del proyecto, los siguientes parámetros, de tal ma ,era qUE- el constructor los 
involu re dentro de las medidas de control. 

.- 

.- 

Emisión de gases: Todos los vehículos que formen parte del gnoo de ejecución del 
proyecto, tanto los utilizados para la movilización de persoral como para el 
transporte de materiales, deberán contar con el respec':ivo cert -=¡cado de emisión 
gases vigente, expedido por la autoridad ambiental competente. Dicha certificación 
tendrá validez a nivel nacional. 

rlorario de trabajo: Los horarios de trabajo y niveles de presiér sonora cumplirán 
con las disposiciones del Decreto 8321 de 1982, teniencti en cu�ta la clasificación 
de acuerdo con las sifjuientes sectorizaciones: 

1. Sectores A (Tranquilidad y silencio): áreas urbanas do rde estén situados 
hospitales, gcarderías, bibliotecas, sanatorios y ogares �eriátricos. 

2. Sectores B. (Tranquilidad y ruido en decibeles): zonas destinadas al 
desarrollo habitacional, parques en zonas urbanas, esc.jelas, universidades 
y colegios. 

3. Sectores C. (Ruido intermedio restringido): zonas ecn usos permitidos 
industriales y comerciales e institucionales, afiaras y otros usos 
relacionados. 

4. Sectores D. (Zona suburbana o rural de tranquilidad r ruido moderado): 
áreas rurales habitadas destinadas a la explotación agr.>pecuaria, o zonas 
residenciales suburbanas y zonas de recreación y descanso. 

La operación de equipos y herramientas de construcción, c-s demolición o de 
reparación de vías. generadores de ruido ambiental en zaras residenciales, en 
horarios comprendidos entre las 7:00 p.m. y las 7:00 a.m. de i... 1es a sábado, o en 
cualquier horario los días domingos y feriados, estará restringid3 y requerirá permiso 
especial del alcalde o de la autoridad de policía competente.3 

Señalización: Las zonas destinadas tanto para la ejecución de trabajos constructivos 
(excavaciones, fundición de estructuras, tendido de tuberías, rr anejo de materiales 
sobrantes y bancos. de materiales), como para almacenarréento de equipos y 

3 Artículo 56 Decreto 948 de 1995 
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materiales, deberá co tar con la señalización prevan ti ve , i formativa y 
reglamentaría requerida, d-3 tal manera que se garantice la seg ridad de los 
trabajadores, peatones y tráfeo vehicular. 

Mantenimiento de equioos y combustibles: El crnstructor deberá �3rantizar en todos 
f:>s casos que el lavado y nantenimiento de ehículos no debE- realizarse en los 
campamentos ni trazados del sistema de alcareariltado. se debe -ealizar en lugares 
adecuados para tal fin. tales como servitecas y .avaderos autorizados, De la misma 
r:nanera se debe prohibir el \Ertimiento de aceit s y demás lubriC8tes sobre el suelo 
o cuerpos de agua. 

Se prohibe el uso de cr dos pesados con contenidos del azufre superiores a 1. 7% 
-3n peso, como cornbustoles en calderas y ho nos de estableciesen os de carácter 
:omercial, industriaí o de servicios.4 

Manejo de Concretos: El co istructor deberá ga-antizar que los ce vcretos producidos 
en obra no afectarán los recursos naturales �esentes en el área, es así como se 
dispondrá de un sitio r�iamente acondíconaoo que irnpica que el concreto 
contamine el suelo, así mismo se evitará que as aguas proverrentes del lavado de 
materiales y equipos utilizados en su producc:Sn alcancen las f.Jertes superficiales 
vecinas. 

Los materiales se almacenarán de forma adecuada, en especia. el cemento, el cual 
deberá ser protegido en todo momento de la Livia, para evitar es arrastre por efecto 
de las aguas de escorrentta hacía los drenajesexistentes en la zena. 

8 Manejo cíe almacenes �· campamentos 

El diseñador establecerá as medidas pertinentes pera que en la ejecució-i de los trabajos, 
el e ntratista las adopte de manera permanente, Jarantizando la r-- .snor afectación del 
medo. 

Las r1edidas mínimas que se deoen contemplar seran: 

.- En la construcción de almacenes y campamentos de carác er l:3mporal, se evitará a 
toda costa la realiza:::ión ce cortes de terrenc. rellenos y rernocón vegetal o tala de 
especies arbustivas o araóreas, para lo ci.al se optará por emolear materiales 
prefabricados de fácil rnoraaje y traslado. 

Los campamentos y alnacenes estarán .fotacos ·:fo las respectivas señales 
enumeradas en párrafos anteriores. 

Los desechos só-idos generados, tanto 81 la etapa cons ructlva como en la 
operativa de las ins-alaciones y ca riparnentos debera almacenarse 
adecuadamente para posteriormente ser evacuados hacia las zonas de disposición 
final previstas en e! se .... tor y avaladas por la a.itoridad ambienta... 

• Decreto 2107 de 1995 
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Las aguas servidas provenientes de los campame tos y almacenes serán 
onectadas a pozos sépticos o se utilizarán baños portátiles que ��rmitan el manejo 
� transporte de sus residuos. Las aguas de escorrentía se ma ejarán de acuerdo 
con los parámetros descritos anteriormente. 

ce dotarán los campamentos con sistemas de tratamienb para las aguas 
contaminadas que se generan en toda corrstnrccion. de:Jenctiendo de las- 
características de las mismas deberán implementarse s stemas de recolección de 

rasas, desarenadores y/o sedimentadores que permitan retere� sólidos antes de 
:iU entrega a las fuentes receptoras. 

Jna vez terminadas las obras, los campamentos y almacenes deberán ser 
]esmantelados y los materiales sobrantes se retirarán y isponcesn adecuadamente 
sn los sitios autorizados. 

_as áreas empleadas para la localización de campamertos y 2',acenes luego del 
jesmantelamiento se recuperaran, componiendo el paisaje. 

9 .b;:iecuac,on de smos para la disposrcion fma: o sobra 1tes :::.1.: construcción. 

Preví mente a la iniciación de los trabajos de movimientos de tierras necesarios para la 
consruccíón de las obras. deberá tomarse la decisión, junto con los funcionarios de la 
entidad ambiental competente, respecto al destino final que tendrán los materiales 
sobrantes de las operaciones de excavación necesarias para adecuar los terrenos donde 
se re lizará el proyecto. 

Una vez terminada la operación de disposición del material, se jeberá efectuar el 
acon:iicionamiento final del sitio utilizado, operación consistente er Ia empradización y 
reforestación del área rellenada, a fin de evitar la generación posterior de problemas 
eros ,1os de origen pluvial y el consecuente acarreo de sedirne itos hacia cauces 
natueles. 
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F CHAS MANEJO A v'ltslENTA-- 

FICHAN�. 1 
SISTEMA DE GESTION AJiBiENi4_ 

1. Objetivos. 

• Asegurar la adecuad implementación �el Plan -de Ma iejo Ambiental 
aprobado para el proyecto. 
Verificar que se mantenga una adecuad Calidad Ambieníal del Área de 
Influencia objeto de las obras de Adecuacón y Construcció je la vía. 
Realizar la gestión so ial establecida y necesaria p ra mir 11izar conflictos 
con comunidades y auíorioades en generé!. 
Disponer de la organización, recursos. y logística necesaria para dar 
cumplimiento a las resnonsabilidades am ientales. 

� Cumplir las normas a-nbientales aplicabjss a la ob:ra e ig.Jalmente revisar 
el estado, alcance y condiciones especíñcas d€ todos Jos permisos y 
licencias. 

• Aplicar las normas d Seguridad lndustial, Salud Ocupazsonal e Higiene 
laboral, e tre otros. 

2 Actividades a desarrollar. 

A continuación se desarrollan la diversas actividaces, respansabilidc.des y acciones 
que cebe aplicar el Contratista. 

• Establecer la estructura administrativa y operaiiva q � garantice una 
adecuada planeacián, aplicación y ceordinación de cada uno de los 
programas formulados en el PMA. 

• Elaborar y presentar el organigrama cor el cronoqrarna a� ejecución de la 
gestión Ambiental tlel proyecto para. su aprobación :iOr parte de la 
lnterventoría Ambiemal antes de iniciar I etapa de constn..::ción. 
Vincular y presentar el personal proésional y técnico del Contratista 
debidamente idóneo que cumpla con el erfil para ejecutar :31 PMA. 

• El Especialista Amb-ental es el responsable de la gest ·:.1 y seguimiento 
Ambiental de tas acfüridades de constru ción, 

• El Especialista Ambjantal debe asistir 2 los comités de oora y tráfico, para 
establecer los linea ientos ambiental s en la tnma de decisiones para 
evitar incumplimientos del Contrato de Cbra y la Leqislack i Ambiental. 
Et Especialista Am iental deberá presidir los omites ambientales a 
realizar con la com nidad y los extraordinarios que SE programen. En 
estos comités debe esponder y atender los requerirnierscs planteados por 
la lnterventoría Anbiental y la corrs .... midad e acue do a los plazos 
establecidos o acoraados. 
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El residente social debe permanecer tiempo compleb en la oora, con el fin 
de que atienda la ge tióa social del proyecto. 

• El Contratista debe entragar antes del inicio de la el3pa de construcción el 
Programa (crooograma y actividades) de Monioreo y Seguimiento 
ambiental, de acuerdn con los lineamientos estableci.:1os en este 
documento. 

• Elaborar y suscribir e n la lnterventoría Ambiental las actas de recibo 
ambiental finales de la obra, conforme con el contrato, el P:an de manejo 
ambiental y las disposiaones legales vigentes. 

• Diligenciar los formatos de seguimiento ambienta establecidas para los 
diferentes ¡xogramas. 

• Elaborar las actas de Pago Ambientales y presentarlas a � lnterventoría 
Ambiental con los debidos soportes para su respecr a aprobación. 

• Garantizar que en la obra se encuentren como 'Tlínimo los siguientes 
documentos a disposición de la lnterventoria Arrbiental, :J la Autoridad 

·Ambiental: 
-+ Copia del Plan de r anejo Ambiental. 
-+ Certificados de ermsiones de gases de vehículos. 
-+ Certificado de re isión técnico mecánica de todos les vehículos y 

maquinaria al �r..icio del proyecto no mayor il un añc de expedición, 
expedida por un centro de servicio autorr.otor o ·:.e maquinaria 
legalmente establecido. 

-+ Certificaciones de oermisos temporales para ul"lzación de servicios 
públicos. 

-+ Autorización para fectuar trabajos en horario r octurno. 
-+ Registro de fechas, cantidades y establecimientos de compra de todos 

los insumos y llíateriales utilizados en la obra ceno agregados 
pétreos, arena, recebo, concretos, asfalto, prerabricadc,3, combustibles 
y lubricantes,. rradera para construcción, E amentos de seguridad 
industrial, sitios y costos de disposición de escombros, 10siduos 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 pensiones, EPS, ARP del 

personal vine lado a la obra. 
-+ Copia de recibo y entrega de dotación y slernentos de seguridad 

industrial a trabajadores. 
-+ Informes quince ales de avance e informes ensua-es consolidados 

de gestión Socio-ambiental. 
-+ Copia de permisos ambientales del rellene sanitario y escombrera 

donde se depositarán los residuos sólidos y escombros, 

3.Pusona: raquerido 

La sguiente tabla incluye el per anal requerido para el proyecto de P an Parcial Llanos de 
Parce. Sin embargo en el rr omento de la implementación 0: este ptan se deberá ajustar 
las cantidades de personal requerido. 
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Tabla 1� Recursos Humanos del PMA.. 

Pe son al 

AM ENTAL 

INGENIERO 
FOlffSTAL 

Persoral de apoyo 

Nº. 

30 

Dedicación 

Tiea,¡:o 
COO't)leto 

Tiempo 
corrpíeto 

Tiernao 
::::onp1eto 

Perfil 

Ingeniero Ambiental o 
profesional a fin.: con cuatro 
años (4) de experiencia 
general y dos (2) años de 
experiencia específica en el 
manejo ambiental {diseño e 
implementación de PMA, 
seguimiento, lnterventoria) 
de la construcción de obras 
de infraestructura. 

Ingeniero Forestal con cuatro 
�) años de experiencia 
general de los cuales debe 
tener mínimo dos (2} años de 
experiencia especifica en 
manejo forestal de espacios 
urbanos. 

5 auxiliares limpieza y trafico 

1 Auxiliar social 

Acividad principal 

Entre otras: 
1 Supervisión en el desarrollo de 
los programas de Gestión de 
Fe s iduos , Materiales de 
Construcción, Gestión de Aguas 
y Contjo de Contaminación 
Atmosfélica 
2. Coordinar la implementación 
cel Programa de Monitoreo 
Ambiental. 
�. Coordinar la Inspección 
Ambiental. 4 Coordinar lo 
relativo 3 Permisos ambientales 
adicionares que se requieran . 

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

Supervisión y ejecución del 
Progra a de Manejo y 
Compe sación de Cobertura 
-,.egetal establecido en el PLAN 
DE MAMEJO AMBIENTAL. 

Labores ce limpieza, recolección 
de residuos colocación y 
mantenirriento de señal para es, 
control de tráfico y desvíos. 
.abores CE poda tala, transporte, 
traslado siembra riego y 
'ertilizacién arboles. 

abores de gestión social, 
atenciá con la comunidad, 
entrega de olantes, talleres y 
supervisión .. 

4. lnfarmes y registros. 

• Elaborar los informes cuincenales de avance para en regar e-n el Comité de 
:::¡estión ambiental. 

• Mantener los registros del Plan de Gestión Social. 
• Efectuar perrnar entes registros fotográficos correspondientes a la gestión 

-ambiental. 
• Suscribir las actas de e.::ibo ambiental final de la obra, conforma co el PMA. 

Mantener la bitácora ambiental de la obra donde se harán los registros y 
novedades del tema co t el respectivo soporte técnico donde se demuestre el 
cumplimiento de dichas responsabilidades. 

• Diligenciar los formatos de seguimiento ambiental de los Programas de PMA. 
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. Cror ograma 

La duración de la Gestión Socio-ambiental correspor.::lerá al rrismo p-=-iodo de duración 
del prcyecto que contempla la etapa de Preconstrucción y Construcción, el cual esta 
estima o en 11 meses repartidos en tres y ocho mese:.. respectivamente, 

FICHA No. 2 
LICENCIAS p-RMISOS Y -RAMITE� 

ObJetl ;o. 

Tramüar antes de iniciar la etapa de construcción las licencias, permisos, y demás 
trámites requeridos por el p yecto, así como ceordinar con las demás entidades 
relacicnadas las diferentes actividades para una ca-recta ejecución :iel proyecto. Asi 
mismc para el proyecto en operación, mantener las licsncías y permisos obtenidos. 

Impactos Potencrales 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

Incumplimiento legislación vigente- 
Trabas al inicio de las obras . 
Problemas con la comunidad . 
Descoordinación entre las diferentes entidades . 
Sanciones . 
Pérdida de los permisos obtenidos . 

Medí Ias de Mitigacion 

• Conocimiento de- la legislación aplicable. 
• Tramite oportuno de licencias, permisos y aubrizaciones corresoondientes. 
• Renovación de los permisos ambientales. 
• Reuniones de información con las comunidacss involucradas. 
• Reuniones con las entdades pertinentes. 

Acti- idados a desarrollar. 

Licencia Ambiental. Si el proyecto requiere del tránite de licencia a 
tram.tarse ante la Corporación Regional Autónoma espective o ante 
Corroe-tente si la ciudad tiene más de un millón de h3bitantes. 

iental, ésta deberá 
Entidad Municipal 

Permlsos. Cuando aplique se deben tramitar .ns permisos para; Aprovechamiento 
Forestal, transplante de material vegetal, vertimie tos, instalación ce vallas, desvíos de 
tráfi o, explotación de material de arrastre, etc; los cuales deberán ser tramitados ante la 
autaidad ambiental competente. 
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Identificación de lnteñerencias. Será responsabilidad del cantratisra de construcción 
solicitar a las diferentes empresas prestadoras de servicios pllblicos e Je se encuentren 
localizadas en la zona de desarroli:> del proyecto, establecer s localiza :ión identificando 
estado <le las redes con el fin e evitar al máximo interrupciores en 1 s servicios y tener 
disponbilidad de materiales para eectuar las reparaciones cuando así � requiera. 

Programas de Desvios. El conjratista deberá plantear las diferentes alternativas de 
cierre de vías, interrupciones d.e ráfico y rutas alternas para cada sector del proyecto, 
concer:artas con la comunidad circundante y enviar la solución adoptaca a la autoridad de 
tránsitc respectiva para obtener el permiso correspondiente. 

Servicios provisionales. Se det::erán tramitar y obtener las autorizacsines para realizar 
las corexiones de servicios públicos necesarias, de acuerdo con lo establecido por cada 
entidad prestadora. Se debe temer en cuenta que en n gún caso se permitirán 
conexbnes fraudulentas. Todas las conexiones deben ser realizacas siguiendo las 
normas técnicas correspondientes y a la terminación de la obra, k-s servicios serán 
cancelados y retirados. El contraista deberá presentar los Paz y Sal o de las entidades 
respectivas. 

Mom�to de ímplementación 

Aplica: durante todas las etapas de ejecución del proyecto (p aneación, diseño, 
construcción y operación). 

Responsable. 

El cortratista de- construcción. La supervisión estará a cargo de la a.��U por intermedio 
de la Filerventoría Ambienta!. 

1;!Jonii:aoreo y Control. 

Se debe dejar registro de todas as reuniones sostenidas ta o con lc.s entidades como 
con las comunidades involucracas, permisos y autorizacio es cor-espondientes. Asi 
mismo, se debe mantener en el si io de la obra fotocopia de la licencia obtenidas. 

F!CHA t.Jo. 3 
COOR[;J�ACiÓf-i li"iTERiNSTiTUCIO-:t\L 

OBJETiVO 

Realizar proyectos de forma coordinada para maximar esfu rzos y Hitar duplicación de 
activi::lades por parte de las entid des involucradas en la reali ación del proyecto. 
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!M. ACTOS POTENC!A_LES 

Falta de Coordinación entre las diferentes entidades. 

MEDIDAS D- M!i!GAC!ON 

Reuniones con los entes públicos y privados pertinent s. 

ACTI ./ DADES A DESARROLLAR 

• La coordinación interinstituciorral deber obedecer la laneac;-:,:m a largo plazo 
determinada por los Planes de Ordenamiento rbano. 

• Se deberá mantener comunicación perma ente con las a ridades locales 
administrativas y ambie tales, para que estén informadas del proceso de 
construcción del proyecto. El Contratista deberá olicitar con la debida 
anticipación (al menos tres días ) el apoyo requerido ce las ataeridades y demás 
entidades locales, en aspectos relacionado" con las areas ie ensibilización, 
señalización y medidas preventivas de contingencia dirigidas a sus trabajadores y 
a la comunidad. 

• El Contratista deberá informar a los bomberos, centros de sa . policía y demás 
instituciones sobre los posibles riesgos que puede ocasionar I ob a, con el fin de 
que cada entidad tome las medidas necesaria 

MOMENTO DE !MPLEME .TACION 

Aplica durante todas las etapas de ejecución oel proyecto ( plsneación. diseño, 
construcción y operación y mantenimiento). 

RESPONSABLE 

El contratista de la construcción y el ejecutor del proyecto. 

Llevar registros de todas las re niones y comunicaciones erizadas snt e las diferentes 
entidades. 
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FICHA No. 4 
INFORMACION Y COMUNICACION A LA �Or-"0NE).L: 

OBJET!VO 

• Establecer los mecanismos permanentes de comunicación co-i las comunidades 
afectadas por el proyecto. 

• Establecer procesos de participación comunitaria duras e la ejecución de la obra 
con el fín de verificar el cumplimiento de la presente gu is. 

IMPACTOS POTENC¡ALES 

• Rechazo del proyecto por falta de información a la com idad. 
• Incomodidad y protestas de la comunidad por la alteración je sus actividades 

cotidianas 
• Dificultades para implementar las medidas de mitigación revistas. 
• Inconformidad de la comunidad por interferencias en los servicies públicos. 

MEDID.AS DE MiT!GACJÓN 

fmplementacíón de un programa de información a la co unidac, 
Implementación de un programa de veeduría y participa:::ión ciucsdana 
Coordinación con entidades locales 
Manejo de la información 

ACTl\"!DADES A DESARROLLAR 

P,_OGRAMA DE iNFORMAGiÓN P. LA COMUNiDAD 

Establecer en los frentes de trabajo una oficina de i:-formaáé-n a la comunidad 
sobre las características de la obra y para asesorarles sobre bs procedimientos 
establecidos por la empresa para la negociación e preci os, suministrando 
información clara sobre los negociadores oficiales de e empresa. lgualmente está 
oficina difundirá las estrategias adoptadas en lo relaconado ccn los mecanismos 
de participación ciudadana y enganche de personal local. 11.dicionalmente, la 
oficina de información permitirá la atención al público en lo reiscionado con quejas 
y reclamos. 

Colocación de Vallas informativas que identifiquen claramente la obra a realizar, el 
nombre del responsable del proyecto, el ejecutor, e Contrat sta y la duración 
estimada de las obras. 

\'---....., 
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• Diseño de Volantes que informen la realiza ión la re alizació-i de la obra, los 
posibles traumatismos venicutares.peatcnales ')!"riesgos cue se p: edan presentar. 

Diseño de estrategias para informar oport naments a la ornunidad sobre 
,nterferencias programadas en la prestación oe los ser-ricios p( olicos ( al menos 
con días de a-iticipación]: estableciendo el tiempo �evisto oara su solución 
(máximo 8 horas) 
Establecer el Cr.onograma para la divulgación je! proya::to a través de la reunión 
nicial y periódicas de informe de avance de las obras. 

?�OG:=!AMA DE V::EDURÍA (::e.JDADANA 

El Contratista deberá preveer la realizacién de actividades como talleres, 
reuniones, charlas o ca pañas para una opon.ma y ac scuaoa -nformación a la 
comunidad y s s representantes, de manera que se genere una relación de 
confianza que permita una verdadera pañcipaciór y com nicación con la 
comunidad. 
El aumento de .a cantidad de la información osnerada hacia le comunidad por el 
proyecto, junto con la utilización de un reciente número de canales de 
comunicación (prensa, radio, etc.) permite ccnsolidar l:3 confiarza en la empresa 
que ejecuta la obra y facilitará las neqociacioras en caso de que sean necesarias. 
Se deberá info mar sobre los procedimiento y los neqociadcras oficiales de la 
empresa para las transacciones de predios.co nportarntsnto que -evita acusaciones 
por operaciones fraudulentas ya que inc:-ementa la transparencia de las 
negociaciones. 

• Otros aspectos genernles sobre la obra ( duración. costos. desviaciones 
temporales, inte dicción de vías, etc.) deben ser suminstradas :lesde la oficina de 
información a la comunidad, mediante 1.a utilizac ón de os sistemas de 
comunicación más efectivos para que el mensaje pt sda llegar a la población: 
emisoras de radio barrial, comunitaria u otra, avisos de prensa, información en las 
iglesias, centros comerciales, etc. 

• Suministrar información sobre definición fina del trazado y diseño del proyecto, 
propicia la incorporación de iniciativas aportadas por .a comu:Mdad y por ende la 
aceptación del proyecte por parte de la misma 

• Establecer mecanismos de comunicación a través ce una cicina de quejas y 
reclamos, permite anticipar la resolución de conñictos por deterioro de predios y 
permite dar una respuesta ágil a los afectades, lo que redunda en la disminución 
de costos para la empresa ejecutora del proyecto. 
Se deberá brindar atención a la comunidad, manteniendo durante el tiempo que 
dure la obra canales de comunicación permanentes. Fara ello, se establecerá un 
sitio atendido por un p ofesional del área social, para .. ecibir IE3 inquietudes de la 
comunidad y sus re¡::.resentantes, coordiaar el manejo de la información y 
participación comunitaria. 

l\:1ANEJO DE lNFOR.MAClÓN 

• La información que se genere en la obra, como rE!Jistros, ,formes y planos, 
deberán entregarse al Interventor. Se debe ener especial cuidado en el manejo 
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del material fotográfico y de video producido El cual deberá ent'&garse de manera 
que pueda ser fácilmente archivado, marcando todas las fotograñas con el nombre 
de la obra, el lugar donde fue tomada y la fech . 

• Previa a la ejecuciór de actividades que causen molestias a I� comunidad, tales 
como suspensión temporal de los servicios, esvíos o intern.cciones de trafico, 
etc., se harán los anuncios de las programad nes resr activas 311 un periódico de 
amplia circulación local. 

MOMBHO DE lMP:...EMErr ACIÓN 

Aplica durante todas las etapas de ejecución d I proyecto ( p aneación, diseño, 
construcción y operación y mantenimiento). 

RESPONSABLE 

El corrratista de la construcción y ejecutor del proyecto. 

De tocas las reuniones realizadas se deberá elab rar el ac:ia respectiva y divulgar los 
cornpmrnisos resultantes , los cuales tendrán carác r de ob, gatorio aara las partes. El 
interventor se encarqa-á de que se cumplan los acuerdos pacte dos. 

Fl H No 5 
ít.JC!DENC A DEL PRO".'ECTO SOBRE LA ZC- !A Di�i::-:TA ::J� :JECUC!DN 

OBJETIVO 
ldentiicar y describir el estado inicial del entorno de las ob-as con el ftr" de determinar las 
condiciones existentes, prever posibles impactos y denmítar su área ds fluencia directa. 

IMPA::;ros POTENC!ALE:.i 

• Afectación del entorno por desconocimienro de las caractscísticas sociales y 
ambientales del área de influencia directa del oróyecto. 

• Conflictos con la comunidad por inadecuad delimite ción dE área de influencia 
directa del proyecto 

• Problemas en la restitución de la infraestructura afectac 3 por carencia de 
información base 

• Generación de- falsas expectativas 
• Problemas de tráfico vehicular existente y obstrucción ae vías. 
• Emisión de ruidos y calidad del aire (material articulaco). 
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r,. EDiCAS DE MiTiGACiÓN 

• Determinación anticipada del entorno de la obra. 
• Identificación de obras de infraestructura, equipamiento y rPObiliario urbano, 

elementos de interés especial y patrimonio arqeitectómcc. arqueciógico y cultural 

Identificación de zonas ambientalmente sensibsss y/o de protecdcn ambiental. 
• Inventario del estado de viviendas y negocios é.Jso y accesos) - Acias de vecindad 

• Identificación de otras obras que se estén reaizando en la zoca. relacionando su 
compatibilidad. 

• Tipos de medidas preventivas que permitan mante er la prestación de los 
servicios públicos. 

• Identificación de sitios para la disposición de nateriates sobranles y suministro de 
materiales de construcción 

• Protección y adecuación de los sitios de trabajo. 
• Determinar el estado actual de la calidad del ar-e 
• Determinar la obstaculización a los locales conerciales acceso a viviendas 

Deterninación de! entorno de la Obra 

Se hsrá con anticipación ar inicio de la misma, este .iempo de ender:3 de la magnitud de 
la obea y su duración. Se evaluará y registrará en xletalle e estado actual del entorno, 
consi::lerando viviendas, vías, andenes, bordillos ant-ejar ines, tachadas. especies 
vegeeles, relizando registros del estado a través ds actas, btografi3S, videos, etc., Así 
misrro se deberá identificar la existencia de obras \iiecinas para coorcmar actividades de 
ejecución de actividades paralelas o conjuntas. 

!dentficación de Zonas Ambientalmente Sens ibles 

En ICE que se encuentran umedales, zonas verdes: zonas recreativas, zonas de bosque, 
cauces y rondas, diseñando e implementadc en caso de e-::isitir medidas de 
recuperación, correctivas o compensatorias del dafn causaco; los ar-ovechamientos de 
recuesos naturales de estos ecosistemas y derrás zonas, deberán contar con la 
resp ctiva autorización de a autoridad ambiental conpetente. 

Tales como escombros, cortes de suelo, suelos o�anicos, esidues domésticos, de tal 
manera que estos cuenten con la autorización arroiental requerida ::i en caso contrario 
adelantar los tramites ante la autoridad ambiental eornpeíerae, antes de iniciar cualquier 
proceso de disposición. 
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lientii cacron de Puentes oe t;;aDíial ne Construcción 

Para E-1 material granular, arenas. concretos, asfáltos, maderas: ve ificando que los 
proveEdores cuenten con los p rmisos de explotación y suministra por parte de la 
autoricad ambiental, en caso cortsario tramitar los permisos de aprovec amiento para las 
zonas je explotación identificacas, 

ldenti""icación de Interferencias en Servicios Públicos 

Hacer el ajuste en campo y localización de las redes de servic.os (gas, energla, 
oleudi.ctos, acueducto, teléfono, alcantarillado), de tal manera que si se requiere alguna 
interf rencia se realice el tramite previo con la empres prestadora del servicio, 
proqrarnando los respectivos CE'Tes o cortes y dando aviz oportuno a la comunidad 
afecta:la. 

Aplica durante todas las etapas de ejecución ael proyecto ( planeación, diseño, 
constercción y operación y mante imiento). 

RESRJNSABLE 

El cortratista de la construcció't f ejecutor del proyecto. 

MON TOREO Y CONTROL 

• Llevar registros de actas ds vecindad. 
Registro fotográfico y fílmico de áreas críticas 

• Coordinación con empresas prestadoras de servicios y obras ve:;inas 

FICHA No 6 
COR! = DE SERViCIOS PÚBLICOS 

OBJETIVO 

Mininizar los cortes de los Se icios, y en caso e que esos cortes sean inevitables, 
restit.Jirlos en el menor tiempo posible, 

IMPt_CTOS POTENCl,- .. LES 

.. Incomodidad a fa comuni ad 
"" Alteración de en la presta ión de los servicios públicos en la zona. 
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Quejas de la comunidad por interferencia en las actividades rutharias . 

• Identificación de las redes e servicios públicos existentes. 
Inventario del estado de los servicios. 

• Plan de reparación de redes de servicio. 

ldent Jicación de Redes 

• El Contratista deberá realizar un inventario de las redes de servicios públicos 
domiciliarios, co el fin de identificar las lineas en el terreno y establecer 
procedimientos y mecanisr:nos de prevención en caso de interfF-encias. 

• Este inventario deberá er trasladado a planos y veriñcaoo constantemente 
durante el dearrollo de los trabajos. 

Esta t, o de la!'> Redes 

El Centralista deberá verificar el estado de las redes de servicio veonas al sistio de tos 
trabaos , estableciendo como nínimo díametros, tipo de tuberías :> ctables, años de 
serví io, sectores que atiende y cualquie otro dato que le pernita eslablecer previamente 
que Bcursos necesitara en caso de- tener que reparatas. Adicicnalmerse, dispondrá de un 
tnvercario de los usuarios que prcrírían verse afectados por el corte del servicio. 

Piar. zie Reparacion 

• Para reducir el riesgo d interrupción de los servic os pút cos, el Contratista 
deberá preparar un Plan, ue incorpore la coordinación con el :oncesionario o con 
la entidad prestadora e:t servicio, para el manejo de las i1i3rferencias y para 
implementar tas medidas ,ecesarias para et restablecimiento -mediato (máximo 8 
horas) de tos servicios i terrumpidos en caso de prese tarse a.erías. 

El Contratista responderá cuando por negligencia &e ocas onen daños en tas 
instalaciones de los servicios públicos e instalaciones privadas con el compromiso · 
de restablecer su funcion miento en forma inmediata (náximo 3 horas). 

.. En caso de interrupción en el servicio de acueducb por rsás de 24 horas, el 
Contratista garantizará e[ suministro de agua potable al sectc - .afectado, mediante 
carrotanques. 

"' Cuando se presenten r turas accidentales en las redes da servicios o en las 
acometidas (ac.ieducto, alcantarillado, teléfonos, gas, energía ,¡ otras) se tomaran 
medidas inmediatas para procurar que la Concesiona o prestadora de los mismos 
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proceda a reparar los da'íos lo mas pronto posible. Los Es-vicios afectados 
deberán quedar restau ados con la mayor brevedad y a Sc.iis-=acción de los 
usuarios. Siempre dé:>e-á tenerse la posibilidad de r6151zar conexiones 
provisionales para suplir las 1ecesidades del sector. 

El Plan de Reparación deberá contener proceoimienjos Jara informar 
anticipadamente a la c rnLnidad (3 días como rníni no) de et, 3ilciLier interrupción 
programada en la prestac ó de un servicio público. 

INDIC.;OORES DE SEGUIM!E-:";O 

Los si uientes son indicadores q_e reflejan la ejecución de esta medica y 13 reutilización o 
recuperación del recurso: 

Horas suspención reales 
Horas: suspensión % = ------------------ * 100 

Hores suspensión proyectadas 

Este indicador permite visuajzsr s las suspensiones realizadas por cona en el servicio de 
las redes de servicios públicos. :=:rresponde al tiempo proyea:ado o s IE suspension es 
mayo a la esperada. 

MOM�NTO DE IM?U:M:::Ni.AC!ON 

En el -nomento que las actividades de la obra ameriten su ejecución 

RESFOr SABLE 

Contstista de la construcció-i > -=-jt=cutor del proyecto. 

MOP TOREO Y CONTROL 

Se deben dejar registrados todos los cortes de servicio ge!lerados pe la obra indicando : 
Servi io afectado, tiempo de CL 'ación del corte, causa del mismo , ¡::-:tilación circundante 
afectada y medidas correctivas torradas. 
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FiCH.4 No. 7 
DES\/10S DE TRÁFICO 

OBJE �!VO 

• Se debe programar adec.radaments el manejo y operación ds tráfico vehicular, 
dentro de las zonas .irbar 3S. 

• Si es imprescindible- la irnervención de la red vial en las abras de acueducto . es 
responsabilidad del Con .patista garantizar protección contra IC"'3 riesgos creados 
tanto para los trabajadores y equipos dentro de la zona de traoejo, como para las 
personas y vehículos que utilizan la vía, procurando el mínirnc: de interrupciones 
en la circulación normal dE la zona. 

IMPA:TOS POTENClAL.CS 

• Alteración del tráfico ve kular y peatonal 
Modificación el las actividades rutinarias de la población. 
Incomodidad a la comu icad. 

MEDDAS DE M!T!G/· CiÓN 

Preparar programa de desvíos 
Habilitar pasos- provisioneíes 
Información a la comunidad 

ACT!!íDADES A DESARROLLt:..R 

Prng arn .. de Desvíos 

• Se debe concertar son las entidades encargadas de tránsito > ka sporte, las rutas 
opcionales y la forma como se manejarán los desvíos, cons fe ando el tipo de 
maquinaria y vehículos a utilizar en la obra. 

• La función principal del control de tráfico, en este tip de obras, es la de dirigir la 
circulación en forma se�ra y rápida a través de zonas da traaajo y alrededor de 
ellas, lo que obliga a la 'nposición de límites de velocida • e -.roles, dirección de 
tráfico y disposiciores esoeciales. 
Como parte de tas actividades a cargo del Contrafista estarán las 
correspondientes a los . lanes y programas de desvíos de l'"3nsito, seguridad y 
señalización tanto vehicular como peatonal de las á eas de ·abajo, de acuerdo 
con lo estipulado en el manual del Ministerio de Obras Pú icas ·r Transporte. 

L 
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Pasos Provisionales 

• Se debe construir pasos temporales para peatones y ver ículos. que serán 
instalados y mantenidos debidamente para evitar accidentes. 

• El acceso a centros de salud, estaciones de policía y ceros se ajarán despejados 
para evitar traumatismo en caso de emergencia. 

• Se construirán los andenes necesarios y en lo posible :;e rnarrendrán despejados 
para garantizar la segu dad del peaton. 

MOM:NTO DE iMPLEMEl'i'TA::;!0N 

Aplica durante la etapa de construcción. 

Contratista de la construcción ejecutor del proyecto. 

MONffOREO Y CONTROL 

De todas las reuniones realizadas se deberá elaborar el acta respectiva y divulgar los 
com¡:romisos resultantes , los cuales tendrán carácter obliqatorio para las partes. El 
íntervsntor se encargará de que se cumplan los acuerdos pactados. 

Los �uientes son indicadores ue reflejan la ejecución de esia medica y la reutilización o 
recuperación del recurso: 

Horas suspensión reales 
Horas suspensión % = ------------------- * 1 OQ 

Horas suspension proyectadas 

Este indicador permite deter. inar si el tiempo de restricc ones de tráfico vehicular, 
corresponde al tiempo proyectado o si la suspension es mayor a la esperada. 
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FICHA tiJo. S 
RELÁClDN os LA OBRAS cox LA COM'. ·�mAD 

O::UE-iVO 

Prorno-er un manejo compatible y de buenas relaciones entre el ejecute- de las obras y la 
cornursdad 

IMPACTOS POTENC:A1 ES 

• Alteración de las actividades cotidianas 
• Incomodidades a la comunidad 

Quejas de la comunidad 
• Vandalismo sobre obras realizadas, herramien as, mate ales y trabajadores. 
• Perdida de imagen empresarial 

• Implementar programa para mantener libres los accesos peatona es y vehiculares 
• Coordinar con Juntas de Acción Comunal y/o lideres comunitarios las .actividades 

a realizarse que inevitablemente causará afec'8ción a la comunidad. 
• Mantener comunicación directa de la obra con la comuni:lad 

• Coordinar las obras de manera tal que se evite interrumpir al máximo la circulación 
del tránsito pública, ya sea vehicular o peatonal. 

• Proveer y mantener desvíos alternativos que garanticen la circulación e-el tránsito y 
privado cuando resulte necesario atravesar, cerrar a obstruí- rutas, caminos o 
calles. Ya sean públicas o privadas. 

• Señalizar los accesos alternativos, pasos peatonales desvío , zonas cerradas; 
anunciando previamente a la comunidad los cambios a ralizar. 

• Proveer y mantener accesos alternativos para tas personas que resida, en ta zona 
o para aquellas que tengan actividad comercial en la misma 
Evitar estacionar en caminos de uso público tanto en forma transitoria como 
permanente vehículos, maquinaria o equipos, como tampoco efectuar acopio de 
ningún tipo de material en estas zonas. 

• Contar con habilitación específica para los vehículos afecta fos a as distintas 
actividades de la obra, pertenezcan al ejecutor de la obra o de terceros, tanto 
dentro como fuera de los Límites del Pr yecto, y circular conforme con las 
modalidades exigidas por las normativas unicipales y/o regionnal3s vigentes, 
según sea la localización del proyecto. 

• Elaborar un programa de trabajos tal que la construcción de la Ohra no interfiera 
con las actividades que se desarrollan en las áreas ce cultivas o en los campos 
destinados a pastoreo. 
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• Mantener perrnanenteraente los cercos existeates para restringir el 
desplazamiento del ganacb y cuidar que las tranquera perrr anezcan cerradas y 
seguras. 
Reducir al mínimo los costes de alambrados, cercas y repararles y dejarlos en 
perfectas condiciones cad vez que sean afectados mientras e .ire la qjecución de 
las obras y hasta la finaliza:ión de las mismas. 

• Mantener libre de obstn.cciones y disponibles las válvulas de tos servicios 
sanitarios, sistemas hidra stes contra incendio y bocas :de ref :.:ro de los distintos 
servicios. 

MOIVENTO DE IMPLEMENTA�l�N 

Dura ate la fase de planeacíón antes de la construcción y dura lle la operación y 
mantenimiento. 

RES ONSABLE 

Contratista de la construcción y �ecutor del proyecto. 

rJJO�TOREO Y CONTROL 

• Registro de actividades realizadas 
• Quejas presentadas por lé comunidad y atendidas por la ernprasa ejecutora 
• Reuniones con la comunicad y líderes comunitarios 

Los ::iguientes son indicadores q Je reflejan la ejecución de esta med.ea y la rautilización o 
recioeración del recurso: 

Horas suspensión reales 
Horas suspensión % = ---------------- * 1 O 

Horas suspensión proyectadas 

Este indicador permite detemr-nar si el tiempo de restricciones G3 -:ráfico vehicular, 
corresponde al tiempo proyéctacb o si la suspension es mayor a la e!,!:erada. 

EFICIENCIA. 

Cor estos se mide la magnit d ce los conflictos entre los difer ntes adores sociales. 

;JI 

\ 
'---' 
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Confli .. tos población v.s. contratista. 

Estado inicial O 
Estado final O 
Unidéd de medida: Número de demandas civiles falladas ccrrtra el ccntratisra 
Momento aplicación: Cualquier momento durante la construcción 

ConfLtos población vs. Contratista. 
Estaco inicial O 
Estaco final O 
Unidad de medida: Tutelas interpuestas y falladas contra e contra sta 
Momento aplicación: Cualquier momento durante la construcción 

Conficios población v .s. contratista. 

Esta ;o inicial O 
Esta o final O 
Unidad de medida Número de accidentes de transeúntes por deficirncia de señales 
prev ntivas (probados). 

Confictos población v.s. contratista. 

Estado inicial O 
Estado final O 
Unidad de medida Número de accidentes de tráfico vshicular por deficiencia de 
señaes preventivas (probados). 

Coniictos población v.s. Administración de la ciudad. 

Estado inicial O 
Estedo final O 
Unicad de medida Acciones de cumplimiento (Orientada a evitar a violaoón de la Ley 

por parte de entidades públicas) falladas en contra de la 
administración pública. 

Monento aplicación Cuando se presente el hecho. 

Corñictos población vs. Administración de la Ciudad. 

Est ... do inicial 
Estado final 
Uni ad de medida 

Moinento aplicación 

o 
o 
Tutelas interpuestas y falladas en ::ontra 3 la administración 
pública. 
Cuando se presente el hecho. 

------ ---- 
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EFICfl!CIA. 

Come se enuncia establece la relación entre las actividades prcgramadas y no realizadas: 

Reunbnes información general. 

Estacb inicial O 
Estacn final 12 
Unida:i de medida Reuniones realizadas 
Mom nto de la aplicación Según to indicado en el cronograma de activicades. 

FICHA No. 9 
ENGANCHE DE PERSONAL 

OBJ�T!VO 

• Establecer las medidas necesarias para el control de la oferta de erspleo directo. 
generado por una determinada obra. 

• Es necesario conside ar que el empleo generado de-�e esta· de acuerdo con la 
magnitud de la obra. Es decir, no se establece un nú ero fij ::le emoleos que se 
deba generar. 

.. De otra parte, se debe contar con la información básica que permita conocer si el 
beneficio del empleo es compartido con las áreas local, regional o solo tiene 
influencia en el área p nt al. 

iMP�CTOS POTENCIALES 

Manejo de las expectativas de quienes residen en el área de irrfh1encia por la 
oferta de empleo. 
Migraciones de población a las áreas de influencia por las oportunidades de 
empleo. 
Mejora de las condiciones y la calidad de vida de quienes re jen er las áreas de 
influencia y se pueden beneficiar con la oferta de empleo. 
Favorecer la participacióa comunitaria en las actividades del proyacto. 

Información suficiente a la Comunidad sobre la oferta aboral del proyecto. 
Manejo de las tensiones sociales que se pueden genE!"ar ante la oferta laboral. 
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ACTr 'fü4Dc:S A DESARR.O:...L.t..ñ 

A través de las Juntas de Acción Comunal, ar a conocer a ·- comunidades de 
las áreas de influencia, las posibilidades reales de empleo que puede generar el 
proyecto u obra. 

• Realizació de talleres con las Comunidades, con el fin de dar 3 conocer la oferta 
laboral del proyecto y conocer las inquietudes comunitar as al respecto. 
El número de talleres debe estar determinado por el tie pode c rració de la obra, 
de manera que en todo eJ tiempo de ejecución, la comunidad esté enterada de 
este aspecto. 
Edición de material informativo sobre el proyecto, que contribt.ya al manejo de las 
expectativas comunitarias sobre el mismo. 

Prog ... �ma de Veedun¡¡ Ciudadana 

A trzvés de la información suministrada en los talleres, la cc,unidaj tendrá la 
oport.Jnidad de expresar sus inquietudes sobre la oferta labo al del �- -oyect , y sobre el 
propósito de beneficio de las actividades. 

MOr. ENTO O¡:, !MPLEt>-iE. 'Tf'.i.CiÓN 

Aplica tanto en la etapa de diseño, como en las de construcció y opección. 

Con atista de la construcción y ejecutor del proyecto. 

IND ADORES DE SEGUIMIENTO 

No. Personal No calificado 
Gen Empleo % = * 100 

o. Empleos Totales 

No. Personal No Calificado (ZID) 
Em ZID % = ------------------* 100 

No. Personal No Calificado total 

No. personal No calificado (SENA) 
Ef8=NA % = ------------------ * 100 

No. Personal No Calificado total 
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Estos 11dicadores, miden en primera instancia, el porcentaje de em¡:::iEos no calificados 
que genera la obra, el porcentaje de mano de obra no calificada contratada en la zona de 
influencia directa del proyecto (ZID) y por último el porcentaje de oora ne calificada 
contratada por medio da los servicios del SENA. 

De los talleres programados y demás reuniones cc i la ce nunidad, se debe 
suscribir un acta que especifique los compromisos ast, 11idos pcr las partes y que 
podrá ser seguida por la lnterventoría. 

• Se debe llevar un archivo de las comunicaciones (plegables avisos. carteleras, 
etc), que se uWice para difundir las ofertas laborales de proyec,o. 

FICHA Ne. 10 
lt, STALACIO, oe CAMPA.MENTG.3 

Q8jETIVO 

Localizar las estructuras provisionales que se req ieran dt.rante la etapa de 
construcción en sitios donde ocasionen la menor afectación e: la cotidianidad de 
los residentes de la zona. 

• Destinar áreas· específicas para la alimentación, el descanso ·, actividades de ocio 
y tiempo libre del personal de construcción. 
Implementación de servicios sanitarios para el personal de co'rstruccsón y la obra 
en general. 

Impactos a mitigar 

• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 

Desestabilización del terreno . 
Remoción de la cobertura vegetal 
Cambio en el relieve y en el paisaje 
Erosión y sedimento de cauces . 
ln·comodidad y protestas de la comunidad por la 2 teracióo de sus actividades 
cotidianas. 
Obstaculización de vías y zonas de tránsito peatonal. 
Generacón de ruidos, olores y rpoducción de residuos tanto solidos corno líquidos . 
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Causa de tos Impactos 

• 

• 

• 
• 

Ubicación de campamentos en áreas susceptibles a erosiós deslizamiento o a 
cualquier otro fenómeno de desestabilización que pueda -...ers.a acrecentado por la 
instalación de campamentos en estos sitios. 
Disposición inaecuadz de los materiales de corte ( :tes �ap,::rl-3 ":i nivelación del 
terreno. 
Ubicación de campamentos en áreas desprovistas de vegetad::: rr ayo- . 
Ubicación de los sitios --3n áreas locativas temporales . 

Medi.::::as de mítiqac.ón 

• Ubicar los campamertos en áreas planas, para evitar asl e .E a n elación del 
terreno invoh, ere grandes cortes de éste último. 

• Programas de Manejo y almacenamiento de materiales . 
• Almacenamiento adecuado de combustibles. 
• Localización del Campamento. 
« Procedimienlos para eJ Manejo adecuado de residuos liqu dos '! sólidos. 
« Dar cumplim·ento a los Decretos 1594/84 y 948/85 y a las Re-;;;olu::;ion3s 8321 /83 y 

541/94. 

• 

Garantizar la estabilid3d de los suelos que comprendan E-1 ares seleccionada para 
la instalación de campamentos. 
Evitar la tala de bosques, ubicando los campamentos eri arsas desprovistas de 
vegetación mayor y xeferiblemente en sitios próxmcs E ;ía de acceso ya 
existentes. 
Disponer la capa orgá ica proveniente del descapote y nive ación del terreno en 
sitios adecuado, con el propósito de utilizarlos luego en la n:-:u¡:aración del área. 
El material debe ser acomodado en forma tal, que o lliayE !ugar al arrastre del 
mismo por aguas de es orrentía. 

Localización de Camparner.t s. 

Los campamentos e=, áreas urbanas deberán localizarse '=l sitios en donde no 
ocasionen interrupciones al tráfico vehicular o pea onal. LE. ubicación del sitio 
deberá ser concertada con los representantes de la commid3_j afectada. 
Los campamentos deberán contar con las instalaciones mir,r1E.s necesarias que 
aseguren la comodida y el bienestar de los trabajado es. 

• El campa ento deberá estar demarcado y aislado totatm€lie, de manera que se 
garantice la seguridad del lugar, impidiendo la entrada ds ::>e·sorras extrañas , 
animales y que a su ve: proteja las zonas vecinas de la i[lflu-3-xiE. de los trabajos. 

,. Los campamentos deberán estar bien iluminados, co ar cor vigilancia e 
identificados con una valla. 
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• Las vallas tendrán tratamiento antioxidante. fijadas 3 una e structuea metálica 
resistente a la acción de los vientos. Las pinturas debe""3n mantenerflje su color y 
serán de comprobada d.rrabilidad. 
Cuando los campamentos se hallen en zonas rurales deberán instalarse retirados 
de las fuentes superficiales como mínimo 30 meteos y 2C metros de áreas 
boscosas. 

Mam� o adecuado de Zonas ce Ca iparnentos 

Se debe disponer de a.JUa potable que cubran los req.rerirnierros del oersonal de 
construcción. Las conexiones al sistema deben ser aprobacas por la entidad 
respectiva prestadora cel servicio. 
Los campamentos deberán estar dotados de baños e n agua potable para cubrir 
las necesidades domesticas y vestidores para los traba.adores 

• Los residuos domésticos líquidos deberán conectarse "I alcant3'"illado je la ciudad 
y en caso de no existir en la zona, deberán colocarse ba 'íos pcrtátiles con 
tratamiento incorporado y almacenamiento para su disposición -x>sterior. 

• No se permitirá el vertimiento de aguas residuales a los cuerpos de aq.ra. 
• El Contratista deberá adelantar los tramites para obte er los permisos respectivos 

para las conexiones de agua potable y vertimiento al sistema � alca tarillado del 
campamento. 
El número e unida es sanitarias a instalar será proporc onal al numero de 
trabajad ores. 
Las basuras que se originan en el campamento deber:m depos tarse en canecas o 
bolsas plásticas en sitios adecuados para ello, evitando que s produzcan 
obstrucciones en el sistema de alcantarillado o lleguen a las -=Jentes superficales 
vecinas. 
Los restaurantes y comedores, deberán estar ubicaaos de tro de los 
campamentos y cumplir con normas de higiene. No se perrriiirá la .ibicación de 
restaurantes temporales, ni vendedores ambulantes en ancenes "' zonas que 
obstaculicen el trafico peatonal o vehicular. 
Se deberá disponer dentro del área del campamento de una zcna donde el 
personal de la construcción pueda descansar durante la rore d almuerzo y 
realizar algunas actividades recreacionales. No se permitirá el us de las vías 
públicas para éste fin. 
Los campamentos bicados en zonas urbanas no podrán asmacenar productos 
peligrosos (inflamables, corrosivos, explosivos, etc.). 
El campamento deberá contar con equipos de extinci:ln de incandios y material de 
primeros auxilios. 
Bajo ninguna circunstancia se permitirá el vertirnient. o dispc sición e estos tipos 
de residuos sobre corrientes o cuerpos de agua. 
En lo posible se evitará efectuar labores de ms rtenirrueoto de maquinaria, 
vehículos y equipos, en los campamentos. 

ae Para evitar o mmlruzar los impactos sobre el componente s .ielo, sa eliminará la 
posibilidad de contaminarlo por la disposición inadecuada C3 residuos sólidos o 
líquidos, domésticos o industriales, diseñando para e.l etacto rogramas de 
recolección y dispos ción de los mismos en sitios -debidamer:e autcrizados por la 
autoridad ambiental. No se autoriza la construcción .je pozos sépticos o campos 
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de infiltración, sin evaluación previa y autorización de la ai, :oridac ambiental 
competente. 
A fin de evitar impactos mayores sobre el suelo, se eliminarán al 11áximo los 
cortes de terreno, reíle-ros y remoción de vegetación; en lo posible se utilizarán 
materiales prefabricados para el montaje e instalación, b cual E 3U vez favorece la 
disminución en la demanda de bienes y recursos. 
Cuando sea estrictamente necesario remover la vegetación presente, además de 
contar con el permiso je aprovechamiento forestal, la tala y cascapote deberán 
realizarse únicamente en el área estrictamente necesaria. 
Se deben preservar los árboles de gran tamaño o de alor gerético o paisajístico, 
cultural o histórico. El material retirado se de e trar.splantar a zonas 
desprotegidas. iniciando procesos de revegetalización y reforE-:--;ación ::>erimetral a 
fin de crear barreras vivas que minimicen los impactos relacic+ados con ruidos y 
emisiones de partículas. Se prohíbe el uso de madera para cocción de alimentos y 
el tráfico no autorizado para fines comerciales. Para la prepe -ación )r cocción de 
alimentos, se utilizará Cnicamente energía eléctrica o gas. 

• Con el fin de evitar le. generación de procesos erosivo se detE- const'ulr un canal 
perimetral al área con el fin de conducir las aguas lluvias f de escorrentía al 
drenaje natural más cercano. De igual forma, se deben cons-.ruir secimentadores 
al final del canal para reducir la carga de sedimentos al drenaje ,atural 

e -- ·- - - 

1 .oc 
!1.oo _i 

; �-== 

Diseño sugerido de una cuneta perimetral. Las medidas propuestas é€ debe. ajustar a las 
necesidades del proyecto 

En el caso de no ser posible la conexión a servicios públicos, no 52 permitirá el 
vertimiento de aquss negras a los cuerpos de agua cercancs Se d ben construir 
sistemas adecuados para la disposición de residuos Ilquioos y sólidos y los 
vertimientos se deben realizar teniendo en cuenta le, establecido por la 
normatividad vigente para estos efectos. 

Las canecas de asfalto vacías, los empaques metálicos y plásticos, los residuos de 
grasas, combustibles, aceites y lubricantes, deben ser trasladados :1 los sitios de 
manejo, tratamiento y disposición dispuestos para este 2fecto \. previamente 
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aprobados por la autoridad ambiental, instalar como nínimo t-ampas de grasa y 
tanques sépticos y -ellenos sanitarios de tipo manual, c ivo diseño debe 
contemplar mecanismos que impidan la contaminación ¡:: Jr gases y lixiviados. 

• Los impactos sobre el componente aire, especialmente squelíos �laciorados con el 
ruido, la emisión de gases y material particulado, se .íeberár evitar eniendo en 
cuenta lo dispuesto en la resolución 948 y diseñando .m proqrarna de 
mantenimiento que garantice el buen estado y funciona nlento dE: los msmos. 

• Igualmente, se deberá tener especial cuidado con el anejo je los oroductos y 
desechos generados en la cocina y en las áreas de preparación de alimentos, 
instalando sistemas de protección contra la presen:ia de insectos y animales 
nocivos, entre otros, teles como cucarachas, moscas, ratas y onos que capaces de 
transmitir enfermedades vectoriales, ejecutandc laboré: de "umiqaclón, 
manteniendo estas áreas en excelentes condiciones cié limpleze y evitando que las 
grasas y otros productos líquidos de la cocina se puedan rejar y extenderse a 
otras áreas, para la para lo cual se construirá una trarme de qresas, 

¡.�. 

¡:.-- .. 

Diseño sugerido de una trampa de grasas para la cocine del carmarnento Las medidas 
propuestas se deben ajustar a las necesida:ies del croyecto 
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• En cualquier caso, las instalaciones deberán contar con ceoerán contar con 
equipos de primeros auxilio y elementos y equipos cap ces de manejcr incendios 
de pequeñas proporciones, si estos se presentan, de misrnz manera deberán 
contar con equipos de comunicación con las interven:trrrias y :á"eccioaes de obra 
para agilizar la respuesta a estas contingencias, en caso e que ocurran 

En relación con el co'nponente agua, las medidas dis ñadas, e rernás je tener en 
cuenta las anteriores, deben estar dirigidas a :=liminar el risgo de su 
contaminación por disposición inadecuada en las corríe ites ce residuos 
domésticos e mdustriales o por vertimientos de líquidas de ig1.al procedencia. sin 
tratamiento previo. 

• El agua destinada al consumo humano debe garantizcr su potcbiljjad� debiéndose 
efectuar, en forma periódica, análisis físico - químicos. 

A fin de garantizar la disponibilidad y sostenibilidad e los ecursos ambientales 
para la realización del proyecto, el solicitante deberá abtener bs per=usos para el 
uso y aprovechamiento de aquellos requeridos por el rovecrn para satisfacer las 
necesidades básicas del mismo, especialmente e los re scíonacos con los 
recursos agua y suelo, at igual que los de localización e� cam amento, de 
vertimientos, de disposición de residuos sólidos cuanao sea zíel caso de 
aprovechamiento forestal. 

Debe disponerse de instalaciones higiénicas destínades at aS20 perscnal y para el 
cambio de ropa de trabajo. Deben contar con duchas y lava-.aoos, suministro de 
agua potable y sanitarios en una proporción de mínimo uno ::xor cade 15 usuarios. 
La distribución de los espacios del campamento debe díseñars para evitar 
hacinamientos. 

El campamento debe estar dotado de una adecuada señalízacón par. indicar las 
zonas de circulación de equipo pesado y señalizaciór e las --as de evacuación. 

"- Los vehículos, maquinaria y equipos que se movilicen den ro y h cia fuera del 
campamentc, sobre todo en áreas no pavimentadas e gra rncvimsmto, deberán 
y en todos los casos en que se requiera movilizar o transportar material, los 
vehículos, maquinaria y equipos que lo transporta, no ceben arrsstrar material 
adherido a sus llantas hacia las vías y lugares que recorra antes ríe llegar a la 
escombrera. 

• Cuando esto suceda, se deberá construir una plataforma ra ma tenimiento de 
vehículos, la cual estará constituida por un cárcamo perirresral para el lavado de 
los mismos, que cuente con trampa de grasas, cama el ::ro¡:ues..a en la figura 
siguiente, el cual a su vez se complementará con un desareeaoor, como el que se 
propone en la figura subsiguLente. De esta forma se garan zara que los vehículos 
salgan limpos de la obra. 
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Esquema sugerido para. una plataforma para el lavado de Vehculos 

La construcción del desarenador, deberá tener un sistema fácil de recolección de los 
materiales o lodos sedimentados, los cuales constituyen un esco ro QLE puede ser 
dest:nado a rellenos o disponerse dentro de la obra adecuadarvente, mientras se 
transporta hasta la escombrera, o el sitio de disposición final, destinadc· a este efecto. 

Cuando en área de campamento se destine una zona para 'Balizar labores de 
marc:enimiento de vehículos, maquinaria y/o equipos, se debera destinar una zona 
esp cial que se anexará a.l diseño propuesto en la figura siguiente, .. uyo objetivo básico 
será el de servir como zona de recolección, manejo y alrnecenarnie-tto tenporal de los 
resieuos, materias y materiales producto de estas actividades, especialmente de grasas y 
lubr.:::antes. 

Adsnás se debe garantizar que las áreas cercanas s la otra estarán limpias 
permanentemente. El constructor debe mantener libres los bordillo o cunetas, para que el 
agLB corra libremente y no arrastre sólidos que obstruyan los sistemas de alcantarillado. 

Lo materiales provenientes de la excavación, tales como la capa orJánica e el material 
veg3tal o aquellos inertes que se requieren para ser utilizados en ac:ividades posteriores 
del proyecto en ejecució , se deberán almacenar en cajas o cajones, como los 
proouestos en la figura 8 que garanticen el mantenimiento de SU!', condiciones físicas, 
evisndo su dispersión o contaminación con otros materiales que los p..iedan alterar. 
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Esquema suoerioo de un desarenador, las medidas se deben ajustar a bs requerimientos del 
proyecto. 
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Almacenamiento de Cornbustiole y Lubricantes 

• Se deberán seguir los lineamientos de la Resolución No. 541194 del Jlinisterio del 
Medio Ambiente ·.¡ las instrucciones de los f bricante s o stribuidores 
correspondientes. 

• El Contratista deberá contar con bodegas o centros de acop:io de rrateriales que 
faciliten su transpone a los sitios en donde van a ser ñlizados, 
Se debe evitar acumulación de materiales a lo largo de la F-1eas ca aducción y 
conducción . así co o la acumulación de materi es por largos períodos de 
tiempo. 

• Los que se ubiquen en los sitios de almacenamiento 'lempor& se delr.en llevar a la 
obra en forma controlada y su permanencia en ella n será mayor de �4 horas. 

• Los tanques que contengan combustibles o lubrican s, se a macenarán retirados 
de cualquier edificación, a una distancia mayor de 6 m, rr sdidos. en cualquier 
dirección. 
Los recipientes util.zados para el almacenamiento oe combustibles n lubricantes, 
deberán ser metálicos con tapas provistas de cierre con resor;a. 

• Deberán tener claramente identificado su contenid e igualmente eberán llevar 
los letreros ce "INFLAMABLE" y "NO FUMAR". 

• El sitio de almace amiento de sustancias combustibles ceberá ener accesos 
libres con un ancho mínimo de 3.7 m, de manera ue pernita el acceso de los 
equipos para control de incendios 

• Los trabajadores deberán recibir entrenamiento / tendrán los aditamentos y 
medidas de protección, para sofocar las llamas en caso de ince dios 

• Se prohibe el almacenamiento y distribución de combt.stibles, a vehículos; 
únicamen-te se podrá aprovisionar la maquinaria fija q e lo rec-riera. 

• Los recipientes utilizados deberán ser apropiados y no presentar escapes, deben 
ser resistentes al f Jego y a la corrosión y las cantidades de e maceramiento serán 
las mínimas posibles. 

Manejo de Residuos Sól!d�s 

• Los desechos sólidos que se produzcan se almacenarán en canecas plásticas 
dotadas con su respectiva bolsa plástica en su interior. 

• En el campamento se deberá realizar la clasificació de los csiduo , los cuales se 
acopiarán en recipientes aislados. 

Seguriaao mdustria: 

• Se requiere que el personal que labore en las obras mientras se ncuentra en el 
área de trabajo, esté debidamente protegido con su .equipo osrsona 

• Se debe prohibir fumar o encender fuego en áreas cercc 1as al .sitio donde se 
almacene combustible. 

Las instalaciones deben contar con equipo co tra incendios por lo menos 
extinguidores de polvo seco y tanque de almacenamiento de agu , para manejar 
una eventualidad de incendio. 
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El campamento debe contar con un botiquín de prim ros a.idlics ccnvencional , 
para atender accidentes menores de campo. 

lnoicadores de sequirniento 

No. Objeciarres (mes) 
OP campamento % = ------------ * 100 

No. días (mes) 

La operatividad del programa de campamentos, relaciona el nújr ero de días que se 
presentaron objeciones o quejas de la comunidad o interventoría, c,:ri E:I rurnero de días 
del mes en evaluación, Lo cual arroja un indicador del tiempo en e'I cual el :campamento 
tuvo un desempeño ambiental aceptable. Las quejas u objeciones de la co:nunidad o de 
la interventoría, deben estar debidamente justificadas y se ebe d31"lostrar una relación 
de causa efecto. Para esto se deberá llevar un registro de las cuejas y objeciones 
presentadas, la solución y si existe relación de causa efecto ::, esta es imouteole al manejo 
que el contratista da al campamento. 

.. . . . . .. r�omento oe ejecucion 

Antes y durante la instalación de los campamentos. 
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Esquema sugerido de un campamento. Las medidas deben austarse ·:i. tas necesidades del 
proyecto. 
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Control y rnonitoreo 

La selección y adecuación de instalación de campamentos quec s c. disposición del 
contratista de construcción: sin embargo, el sitio seleccionaco, al gual que el 
procedimiento a seguir durante su adecuación, deben con ar cor la aprcaación de la 
interventoría ambiental, teniendo en cuenta para ello anteriores reconendacirnes. 

Ejecución y Responsabihdad 

La conservación y mante imiento de los campamentos será ·Bspon abilidad del 
contratista. La interventoría ambiental. por su parte, debera velar ¡:-:.-que se cumpla con 
las especificaciones ambientales dado en este documento. 

FICHA No. 11 
DE RESIDUOS LÍQUiDOs --· 4GU;'..$ d .. UV .AS 

OBJETIVO 

Recolectar y evacuar de forma adecuada los residuos líquidos genec<fos du-ante la etapa 
de construcción del sistema de alcantarillado y/o planta de :tguas rssiduales y 
disponerlos de acuerdo con lo indicado en la legislación ambiental Cor-3s�ondiente 

Hvf PACTOS POTEf'JCiALES 

• Contaminación de cuerpos de agua. 
• Contaminación del suelo. 
• Contaminación visual del área. 
• Incomodidad a los pobladores vecinos. 

MEDIDAS DE l\,1!TlGAC!ÓN 

• Manejo adecuado de las aguas generadas durante la construcciór de la obra y 
durante la operación v mantenimiento de la planta de potabili.:Eción. 

• Cumplir con los lineamientos de la legislación arnbierrz vigerte ( Decreto 
1594/84). 

rc�fmejo Adecuado de agua3 

El Contratista de Je separar las aguas residuales generadas en la c·:xa dependiendo de la 
fuente de donde provengan y disponerlos en los sitios adecuad :,s currpliendo las 
normas sobre ve· imientos establecidas ( Decreto 1594/84) o las -disposciones locales 
emitidas por las autoridades ambientales competentes. 
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Aguas de Escorrentía 

Las aguas de escorrentía pluvial, deberán ser conducida asta �s canales y 
cunetas, con las pendientes necesarias para facilitar-el drensie. prewo el retiro de 
material sólido generado por el arrastre de los materisses de nstrucdón. 

• Se debe prever la co ocación de desarenadores antes de la 3rltrega..a las fuentes 
superficiales, estas son estructuras que permiten la sedims-tación oor gravedad 
de arena y de particisas de tamaño relativamente elevado. 

• El material sedirner-tado puede ser separado por me, ios méYtUales e mecánicos y 
debe ser depositado de manera adecuada, en un sitio previa-jente p1e-establecido 
en la zona. 

• Cuando el material generado tenga un tamaño mu: reduci:lo se caben instalar 
sedimentadores. La sedimentación puede ser realizada por simple gravedad o 
ayudada por productos químicos dependiendo el tipo de agua Corno en el caso de 
los desarenadores 31 material sedimentado puede ser "etirado: por medios 
manuales o rnecáníccs y dispuesto en un zona adecuada. 

• Se construirán cunetas perimetrales alrededor del área del pro>¡ecto para el 
encauzamiento de las aguas superficiales, las cuales sersn entr-:gadas a los 
drenajes naturales, previo paso por los desarenadores desee; s anteriormente. 

Aguas Residuales oomés ti cas 

Está totalmente prohibido el vertimiento de aguas -esiduck:,s domésticas a las 
calles o sistemas de drenaje pluvial de las zonas uroanas e á.Jente_ superficiales 
cercanas a los sitios de bocatoma. 
Estas aguas deberán ser conducidas hacia el sistema de alcantarilla o doméstico. 
Cuando no exista alcantarillado en la zona del proyecto o n sea. posible conectar 
los servicios sanitarjos a este sistema, el Contratista debE--á insolar servicios 
sanitarios portátiles para los trabajadores de la oora, lo cuales. deberán ser 
manejados de acuerno con las especificaciones del proveecc - y las jisposiciones 
ambientales vigentes. 

• La interventoría podrá solicitar, según sus propias rispec ones, lil limpieza de 
sumideros y la reubicación o limpieza de baños portát es. 

Aguas Provenientes de tas Zonas de Excavacion 

Las aguas generadas por el abatimiento del nivel freátic en las excavaciones, será 
dispuesta en los canales pluviales, alcantarillas o cuerpos ::le aqua, mediante sistemas 
adecuados para evitar el der.ame de estas sobre las vías. El Contratista deberá tramitar el 
permiso de vertimiento ante la autoridad ambiental y cumplir :on lo.=c e.stándare.s 
establecidos. 
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Momento de implementación 

Aplica durante todas la etapa de construcción y operación del :>royecb.. 

Indicadores de 5-eguim, ntc 

Los siguientes sen indicadores que reflejan el volumen de residuos líquicbs de ericen 
doméstico y el manejo que se le ha dado. La intervent -ía de cara y el contratista 
deberán fijar contractualmente, y previo al inicio de la obra, el valor :ie la desviación cue 
será aceptada para considerar que una medida de manejo ambiental se ha aplicado 
correctamente y las sanciones por su deficiencia. 

No. de Baños * 15 
Cubrimiento % = 

Personal obra 
* 100 

Martenimiento (semana) 
Mantenimiento%= ------------- * 100 

No.Baños 

V dispuesto (semanal) 
ARO percapita = 

Perso tal obra 

Donde: 

� Cubrimiento Yo : porcentaje de cubrimiento por baño portátiles. un taño por cada 
15 personas como mhimo aceptable. 

� Mantenimiento: mantenimientos ejecutados en la semana enés ma. 
� ARO percápita: volumen de agua residual por obrero. 

RESPONSABLE 

El contratista de la construcc ón y el Interventor Ambiental . 

Monitoreo y control 

Llevar registros de la calidad y cantidad de las descargas proríucidas :!SÍ : 

• Volumen generado 
Calidad del agua descargada : 
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Para las aguas residuales generadas en los campamentos : DBO, ss-. Coliformes 
Totales y Fecales comn mínimo 

• Para aguas de escorrentía : SST 
Para aguas provenientes del abatimiento del nivel fleático las ezcavaciones: 
SST 
Para aguas provenientes del sistema de lavado de 13 planta de posabihzación 
080, Cloro, Turbiedac, SST, Coliformes Totales y Fecales. 

FICHA No. i2 
REMOCDN Y MANE.J DE COBERTU.l.A VEGET .:.L Y DE::Ce..PCTE 

Objeüvo 

• 

• 

Implementar un diseño paisajístico adecuado así co1110 la ple ttaciór de material 
vegetal sobre taludes, terraplenes, cortes, zonas verdes y otras áreas del 
proyecto, es decir la restauración y conservación oe todos quell s sitios que 
requieran ser empradizados por aspectos paisajísticos y técnicos. 
Retiro de la capa orgánica del suelo para iniciar la obra correspondients . 

Impactos Potenciales 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Erosión . 
Regulación de aguas de escorrentía . 
Aridez . 
Deterioro paisajístico . 
Ruido por operación de maquinaria y equipos . 
Emisiones de gases y partículas . 
Aporte de sedi entos a los cuerpos de agua . 
Alteración del flujo peatonal y vehicular . 

• 
• 

• 

• 
• 
• 

Delimitar y señalar adecuadamente el área a descapotar . 
Levantamiento y acopio temporal del material rgánico producido por el 
descapote. 
Uso del material orgánico del descapote en recuperación de Lelos, ¡::rotección de 
taludes, estacas para cespedones y otras actividades. 
Obtención de las autorizaciones y permisos de tala . 
Manejo del material vE:getal. 
Dar cumplimiento al Decreto 1791 /96 y la Resolución 541 /94 . 
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• 
• 

• 

• 

Disposición temporal del material orgánico en sitios no cercanos a poblaciones 
vegetales, a colectores naturales o artificiales de aguas lluvias 
Construcción de ob-as temporales de contención ( trinches. mpalizadas, 
retenedor de sedimen:os, etc). 
Señalización del material orgánico dispuesto temporalmer; y cu :>rimiento del 
mismo. 
Uso de material orgárico en actividades de reveqetacón de té udes, cortes, zonas 
verdes. Está prohibidc ubicar material sobrante en laderas. 

1. Levantamiento y Acopio de rnatenal 

La profundidad de fa capa d8f suelo a retirar depende de las caraoertsucas de fa zona, 
oscila generalmente entre 15 y 40 cms. 

El extendido del suelo debe realizarse sobre terreno ya remodelaeo (utilrzar maquinaria 
que ocasione la -nenor compactación posible). Se debe e itar el ¡:aso d _ maquinaria 
pesada una vez esté extendido el suelo. 

Se debe escarificar la superficie (5 a 15 cm. De profundidad; antes c-3 cubre y el suelo a 
extender. Si el terreno es compacto, la escarificación debe ser mas profu vda (50 a 80 
cm), permitiendo una mayor infiltración y movimiento del aq ra del s.ibsuel , evitando el 
deslizamiento del suelo extendido y facilitando la penetración de raíces de las.plantas. 

El material extendido debe acoptar una morfología similar a la origina 

El espesor de la capa del suelo extendido debe estar en fundón del o QUE se le vaya a 
dar al terreno, la pendiente y -a red de drenaje. 

Una vez colocada la capa fértil, se empradizará inmediatamente. 

Las operaciones involucradas en el manejo de la capa fértil, no s� debe efectuar en 
condiciones de lluvia lata, que generen arrastre de sólidos. 

Una vez estén conformados los taludes, se debe empradizar, para tal fin se utilizarán 
gramíneas y/o especies que garanticen su soporte en la pared del tah,c. 

El material se utiliza cara la revegetalización final del sitio concluidas 1:1S obras. 

Antes de iniciar c.ialquier co-te , poda o tala de árboles o arnustos, E-1 contratista deberá 
obtener el permiso ante la autoridad competente. 
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Momento de lmplernemacron 

Aplica durante la etapa de co strucción del proyecto. 

Reaponaable 

El dueño del proyecto, el con atista de la construcción y ejecutor del proyecto 

Los siguientes son indicadores que reflejan la ejecución de esta medida la rautilización o 
recuperación del recurso: 

Vsuelo (m3 recuperado) 
Re Suelo % = ------------- "100 

VT suelo (m3) 

Este indicador muestra e· po-centaie de suelo recuperado dentro de la obra y reutilizado, 
con relación al volumen total de suelo usado en las labores de revegtalizaci n incluído el 
comprado más el recuperado. 

Se debe realizar inspecciones semanales por parte de la lnterventoría ambiental, mientas 
dure esta actividad. 

FICHA No. 13 
MANEJO SILVICULTUR.4L. 

COBERTURA VEGETAL v PAjSAJiSA!�(; 

Establecer los parámetros y las medidas de control ambiental necesarias para minimizar 
los efectos ambientales derivados de la remoción de vegetación '; la tal de árboles, 
resultado de la construcción de Is unidades de gestión del prcyecto. 

Activid¡:ides que generan k•s impí:!c.tos. 

• Tala y traslado de árboles 
Limpieza y descaoote 

,q_l 
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• Obras de paisajismo y 
• Mantenimiento del paisajismo y mobiliario urbano. 

Impactos a controiaí. 

• Generación de material vegetal sobrante 
• Cambio en los niveles de ruido 
• Emisión de gases 
• Modificación de la vegetación y comunidades faunísticas 

Deterioro del paisaje y generación de empleo 

Erradicación De Vegetación 

La erradicación se define como la eliminación por corte de los á-t oles e arbustos de 
cualquier edad dentro de las zonas de construcción, defin dos para esta actividad de 
acuerdo con los inventarios y calificaciones de manejo previ s y re3izadospor personal 
profesional y técnico idóneo. 

La actividad de erradicación será aplicada a todos y cada u o de le,;. árboles o arbustos 
que de acuerdo a su ubicación, especie, características fenotípicas, esta :0 sanitario y 
vigor, no ameritan ser conservados o trasladados o que adicior 31mentE por labores 
constructivas, civiles o de riesgo potencial a la ciudadanía, deban ser eliminados del área 
del proyecto. 

Selección de árboles y arbustos a erradicar. 
La arborización para zonas viales debe responder y articu arse ar.iónicaT1ente con el 
entorno artificial: construcciones, redes de servicio, mobiliario, elemer::>s de transporte. 

La distancia mínima de un árbol con respecto al paramento c s las adlñcacíones 
corresponde al radio de la copa del árbol ( en su etapa de máximo desarrcflo) más 0.50 
m. 

Debe preverse la máxima altura que alcance la especie a fin e no tráerferir con las redes 
aéreas de servicios públicos. La distancia mínima de un árt:rol desdE- el laó exterior del 
bordillo debe ser de D.75 m. El follaje debe empezar a una alt ra mí ima de-=- m. 

La arborización debe permitir la iluminación artificial de la vía. En. ·:!S locajas, donde los 
postes de alumbrado público se localizan en uno de los costados dE la vía se aconseja 
que la disposición de arborización esté a _tresbolillo _, es decir co Érbolesxle alto porte. 
Cuando se utilizan árboles de mediano porte, debe disponerse ::on das árboles de 
mediano porte en reemplazo de uno de alto porte, que debe ubicarse en s tercio medio 
del tramo entre los dos postes. Si por razones de diseño se requiere una dstancia igual 
entre árbol y árbol, deben utilizarse especies con densidades de f 3je metllia o baja. En 
todos los casos debe preverse que la arborización permita el acceso vehicular a los 
predios. Los árboles deben plantarse a 1,50 m. de redes subterráneas para-evitar daño a 
las tuberías u obstrucciones de la raíz. Para zonas viales es obliga · io el uso de matera, 
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la misma debe profundiza se hasta hacer contacto con el sue o nalur3l 

La selección y valoración inicial apunta a identificar los árboe s que por labores 
constructivas están afectados ya sea por ubicarse sobre el a i eamier to je I vía o dentro 
de las áreas proyectadas para circulación peatonal, constr cción o: para eros u otras 
construcciones. 

Los árboles a errad car son aquellos individuos que no justif.can el ssfuerzo ::le traslado o 
reubicación ya sea porque la especie no lo soporta o porque el estarlo físico o sanitario 
presenta deterioro avanzado. 

En términos generales, se erradicaran aquellos árboles �e interrumpe las labores 
constructivas y/o: 

Presentan mal estado físico y/o sanitario. 
• Son de gran :><>rte y generan problemas logísticos y técnicos :1c,ra su t-aslado. 
• Por su estado gerotípico no ameritan esfuerzos en si, conservación. 
• Arboles con sistema radical superficial que causan problE-nas t · cnicos en el 

traslado. 
• Árboles de espec es con sistema radical agresivo o q e no sen aptos para su uso 

en la ciudad. 
• Arboles como los Chiminangos que por su avanzada edad es necesario eliminar y 

someter la zona a una renovación paisajísticas, aprovecha, jo las .obras que se 
van a realizar. 
Arboles que eprssentan riesgos de volcamiento sobre la vía 

Planeación de las activ-caoes 

Las labores de erradicación se llevaran a cabo en el mismo ser ado de avance de la 
construcción, indi idualme te para cada uno de los elem ntos 3r:,ó·eo!': o arbustivos 
seleccionados. Las erradicaciones se ejecutaran previamen e a las labores constructivas 
de manera que los sectores a trabajar se encuentren total.ente d35pejadcs al momento 
de la iniciación de las mismas. 

Capacitación a los trabajadores. 

El Ingeniero forestal a cargo de la ejecución de erradicacióa, debera realizar actividades 
de capacitación a su persa al de obra de manera que queden clazarr ent definidos los 
objetivos de la obra, forna de ejecución, disposición del material soorante y medidas de 
prevención y segu·idad 3 tener en cuenta tanto para los trabajado-es en o ra como para 
la ciudadanía en gene-al. El profesional deberá contar eon pe::;onal experimentado 
principalmente para el manejo y control de las labores de apeo de k s árboles. 

Demarcación de las áreas de trabajo. 

Las actividades de erradicación tienen especial riesgo en segur jad de rabajadores y 
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peatones principalmente en el momento del apeo de los árboles, por tanto será un 
requisito indispensable para la ejecución de esta labor la delimitacon y se -alización de 
las áreas donde se realizarán las labores de erradicación. 
Se realizará un cerremierto del área de influencia de los árboles a er-0adicar o podar con 
cinta de protección o señalización. 

Una vez concluidas las labores se retirarán del área los mater ales uti zados y los 
desechos generados y se de.ará el lugar en condiciones adecuadas da limpieza y 
señalización. 

Será responsabilidad del Profesional forestal la demarcación y ejec ción de erradicación 
de los árboles a ret.rar. 

Se presentará al DAGMA una planilla relacionando los árboles a erra.ñcar y bcalización la 
cual deberá incluir la siguiente información: Nombre científico, nombre com n y altura de 
la especie y la programación de! corte. 

Los árboles y arbustos se identificarán de acuerdo con os invs tarios previos a la 
intervención y cor pintura se demarcaran los que de en ser errac:tcados; será 
responsabilidad del profesio a forestal la intervención sobre los árooles y e acuerdo al 
listado finalmente aprobado pcr la autoridad ambiental. Se realizara na pcia total de la 
copa del árbol (descope) amarando las ramas y troncos co manilas previc al corte para 
que puedan ser descolgadas cuidadosamente hasta el suela. De esta forma el árbol será 
cortado en secciones del fuste hasta que la erradicación del resto :ieJ tronco sea segura 
por la distancia de caída. 

Manejo oe residuos de errad cacion. 

Los residuos de erradicació (como ramas, hojas o palos), dsoerá se manejado y 
trasladado adecuadamente a s sitios de deposito aprobados por la autoricad ambiental. 
En el caso de madera gruesa, fustes, tocones su disposición fin� estará :de acuerdo a 
prioridades: uso interno de la oora, requerimientos de la comunidad. 

Se deberá llevar urr registro de la madera· utilizada, su disposición irral y voumen, lo cual 
es responsabilidad del lnge iero Forestal y del Especialista Ambien3l del crntratista. 

El material para su traslado deberá estar fragmentado para apilar y ssepurar en volquetas 
o camiones carpados para evitar su caída o dispersión durante el tra: sporte, 

En el caso de ser nece�arsa la extracción de tocones o ralee esto se hará con 
herramientas manuales preferiblemente y solo en casos especiales se utilizarán 
retroexcavadoras, el material resultante se dispondrá ea un sitio de dsposición que 
cuente con permiso ambiental. 

El hoyo resultante deberá rellenarse con suelo procedenle de la misma excavación o 
áreas anexas hasta que quede el mismo nivel de suelo existente preot'iamene. 
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Contra! y registro. 

El contratista llevara el registro de los árboles erradicados de acosrdo c n el listado 
aprobado por la autoridad ambiental el cual deberá ser reportado diari mente a la 
lnterventoría ambiental y estar disponible al DAGMA cuando estos le eouiejan, tal como 
esta establecido en el monitoreo y seguimiento. 

Descripción de actividades. 

El contratista deberá hacer la compensación de los árboles taléjos er función del 
número de árboles erradicados mínimo de 1 a 5. 

Los lugares de plantación de los árboles de compensación :leberá 1 ser definidos por la 
Autoridad Ambiental. 
El porte final de crecimiento de las especies responderá a los criterios de ub cación en los 
separadores, andenes y zonas verdes de amplio espacio, de aa.. srdo con el Diseño 
paisajístico. El tamaño mínimo de siembra de los árboles . arbustcs de compensación 
deberá ser de 1,5 m de buen vigor y perfecto estado ñtosaní.ano, creciendo-en bolsas de 
tamaño grande para permitir un buen desarrollo de raíz, lo cual será a=alado por la 
lnterventoría Ambiental para asegurar que el material implaníado o 31tregac-0 esté en las 
mejores condiciones, de lo cual se debe hacer el registro y acta e:: respo diente por el 
Contratista, la lnterventoría éITlbiental y el DAGMA 

El Contratista deberá acoger las recomendaciones que efecn.e a dcha plan la 
lnterventoría. En el caso de daño, deterioro y/o pérdida de eSJ:ecies sarbóreas y/o 
arbustivas contenidas en el mventario forestal destinadas a permanecer o para traslado y 
erradicación, el Contratista debe informarlo a la lnterventoría ambiE-ntal e• un plazo no 
superior a dos días cuyo informe técnico debe ser entregado a m3S tarda- 3 días en el 
cual se indiquen las causas de las pérdidas o daños. causados, 

Labores de Plantación 
Las labores de plantación deberán cumplir con los procedimientos téc ucos carne son: 

Trazado 
Plateo 
Ahoyado 

• Profundidad de siembra 
Aplicación de sustratos adecuados 
Fertilización 
En caso de ser necesario colocartutores 
Mantenimiento intensivo por seis (6) meses después :le la siembra. 
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Todo tipo de desecho deberá disponerse en el sitio aprobaoo por la 3 tortead ambiental 
competente en el momento de la construcción. 

Se llevara un registro de los árboles plantados dentro del proyecto de compensación por 
erradicación. Este registro estará acorde a las resoluciones de interverción forestal 
autorizadas por la autoridad ambiental. 

Lugar ce aplicacion. 

El DAGMA entregará la localización de los sitios de implantación e los árboles de 
compensación cuando estos no se encuentren dentro del proyecto, cano pa 1e del diseño 
paisajístico. 

Para el mantenimiento de árboles que se conservaran en el pedio: 

• Limpieza: quitarles a los árboles, con media luna, las parasita'ias. epifitas, 
arácnidos e insectos indeseables que se encuentren en los '1l m03 tales como: 
tilansias, lorantáceas (pajaritos), araña roja, entre- otros. Se pueden suprimir 
aquellas ramas secas de tamaño inferior que lo requieran. 

• Poda: Suprimir ramas muertas, plagadas, superfluas, sobrepuestas quebradas o 
muñones y las que estén afectando obras de infraestructura u obszaculizando el 
adecuado funcionamiento de algún servicio público, para bienestar del árbol 
mismo y el mejoramiento del entorno (el corte de ra-nas por si mismo no es una 
poda). 

• Las podas se deben hacer por y para: seguridad, saneamiento y pariencia del 
árbol y su entorno. Las podas no deben suprimir más de 30% del vo men total de 
la copa. Cuando haya necesidad de cortar más es preferible erradicar el árbol. 

• La poda debe hacerse con motosierra o sierra de arco. Nunca con machete. 

• Las heridas que resulten de la poda deberán tratarse con O iclo-uro de cobre 
disuelto en pintura de agua. 

lNFORMEEVALUAC!ON AMB!E TAL 
PLAN PARCIAL LLANOS DE PANCE 
CONSTRUCTORA JARAMILLO MORA S.A. 

' ,_ 

l _ 
97 

Santiago de ali, Diciembre de 2007. 



RAUL ARIAS 
Consultores Ambientales Ltda. 

IY1ed!das de m�nPi!i durante la realizacion de los trat�mient� a la vegetación 
aprobados por ia Autoridad Arnbrentaí Competente. 

• Solamente se realizarán íos tratamientos autorizados por la At*)ridad ambiental. 
• Todo tratamiento a la vegetación se debe realizar siguie :k> cada uno de los 

lineamientos establecidos en el presente plan 'f debe ejecut rse bajo la 
coordinación y supervisión de un Ingeniero Forestal con Tarjeta Profesional 
vigente. 

• Con cinco días de anticipación a la realización de los .ratamie tos a la vegetación, 
el contratista pasará IE programación detallada y el correspondiente plan de 
contingencias a la interventcrla, la cual deberá aorobark en t do caso los 
tratamientos aprobados deben ser objeto de registro fotopráfica, 
Cuando la vegetación del área de influencia directa o indirecta del proyecto sea 
afectada por el contratista o concesionario, se deberá compe rsar con las 
cantidades y tiempos establecidos en los pliegos de condioones o �n su defecto 
en la presente Guía. 

La metodología que a continuación se describe debe ser adecuada especíñeamente a las 
condiciones particulares de cada individuo y a su ubicación. 

1. Poda. La poda es una labor que consiste en cortar parte aérea o ra]icular de los 
árboles, palmas o arbustos pa-a mejorar su aspecto y mejcrar o ac optar a su desarrollo. 
En fa parte aérea se realiza también para eliminar ramas muertas o con daños físicos 
causados por enfermedad o manipulación inadecuada, disminuyendo o evi ndo peligros 
y obstáculos a transeúntes o p-opiedades. Según su finalidad la poda puede ser: Técnica 
(formación y estabilidad), fitosanitario o mejoramiento (retiro de elementos enfermos) y 
Artística (dar forma estética); con ellas se busca la salud, viqorosidec mejoramiento de su 
porte, adecuación al espacio de implementación para la seguridad de peatores u otros 
elementos vecinos 

1.1 Poda de ramas: El primer corte, de aproximadamente un ter:::io de iámetro de la 
rama, se hace por debajo de ésta, a una distancia de 1 J cm de fuste principal y en 
ángulo igual al creado por el caello de la rama. Se hace un sequnoo corte oor encima de 
la rama a unos 20 cm del fuste. con lo cual la rama se desp-ende. 

• Se remueve la mayor parte de la rama principal dejando un tocón de 
aproximadamente 10 cm. 

El último corte para la terminación del tocón debe ha erse desde arrioa. 

• Los tocones dejados por la poda son diferentes para las ramas rmertas y vivas. 
Se debe tener especial cuidado de no cortar la part-e viva cuando se poda una 
rama muerta, y de no cortar el cuello de la rama cuardo se trata de i.na rama viva. 

Las ramas pequeñas y los rebrotes (1 cm o menos de diámetro basal), siempre se 
cortan a man-o desde el fuste principal con tijeras de podar. 

Deben tenerse en ci.anta las podas de realce, realizadas par fortalecer la 
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conformación de un solo fuste y definir la altura de cona pasa la seqi.ridad visual y 
de circulación, especiatnente en ciclorrutas, alame as y en espacio público con 
circulaciones peatonales cerca de la vegetación; se aplica cicatrizante hormonal 
en los cortes de la poda para evitar desintegración o oudrjción del tallo y 
estabilidad del individ o. 

i .2 Poda de copa. Para podar la parte superior de la copa se procede ds la siguiente 
manera, teniendo en cuenta que sólo se debe cortar como maximo n tercio superior de la 
copa. Se trace un corte inicial En una rama vertical central, a ta altera que S3 quiera dejar 
el follaje. Este corte debe seguir el procedimiento de poda de ramas. 

• Luego se procede cortando el resto del follaje, sigu ndo la muestra establecida, 
revisando que la nueva copa del árbol no se desforme. 

• Es posible que co venga hacer entresaca de ramas. Esta operación debe 
realizarse con cuidado ce no maltratar el follaje que permanecerá. 

• Finalmente, los cortes deberán ser tratados con cicatézante norm nal 

1.3 Poda de raíces. Consiste en el corte de las raíces principales y secundarias de los 
árboles y arbustos adultos ue- se encuentren en conflicto con redes de inf-aestructura u 
obras civiles (calles andenes, edificaciones) y en ocasiones, co B! fi de controlar el 
tamaño final del árbol. 

• Cuando sea: posible conservar un árbol mediante confiaamie to radicular, se 
llevará a caco el siguierrte procedimiento: 

• Poda aérea de la tercera parte exterior de la copa, ¡.ara e ear la deshidratación y 
muerte del árbol. 

• Limpieza alrededor del árbol en u-n radio igual o mayor a 3 veces El diámetro del 
fuste. 

• Corte vertical, de profl.S'.ldidad variada de acuerdo :>n el ipo del s.sterna radicar 
que presente cada especie y según la forma del terreno. La poda se debe realizar 
con tijeras, serrucho o notosierra, nunca con maches. 

• Se aplica cicatrizante hormonal en los cortes de la peda, para evitar jesintegración 
o pudrición de las raíces y desequilibrio entre los sistemas aéreo y radicar. 

• Se cubre la excavacíó-i con polietileno calibre 6. os transplantes se unen con 
cinta plástica adhesiva de dos pulgadas, sin dejar espacies abiertos, para 
garantizar que no pase ningún tipo de raíz, finalmente se procede a realizar el 
relleno de la excavación. 

• Esta misma técnica se aplica cuando se requiera el tratamiento so amente en un 
costado op.iesto a la excavación. 

El material vegetal de desecho generado por la ac ívídad de poda, 
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aprovechamiento o tala será utilizado, en lo posible, oara la produccion de abonos 
orgánicos, insumos para siembra, propagación u oras acu-idades propias de la 
arborización o entregado a una entidad sin ánimo de lucro CW1 fines; de uso social 
o para los usos antes mencionados. De no ;er este posi e, debe ser 
adecuadamente dispuesto en zonas autorizadas para fa disposición CE desechos. 

• Al concluir las obras o la jornada de trabajo, debe quedar co pletanente limpia la 
zona de trabajo. 

• Finalmente se debe elaborar un plano a escala establecida iniciarnente, donde 
se ubiquen cada un de los individuos autorizados para este tratamiento. 

• Una vez finalicen los tratamientos a la vegetación afectada se de:ie realizar un 
informe donde se establezca cada uno de los tratamentos y rtane]o aplicado. 

2. Bloqueo y Traslado: Para este manejo se debe segli el procedirní nto descrito a 
continuación: 

2.1 Poda de la Copa. En esta fase se realiza poda técr ca de ia copa jel espécimen 
tratado, cuya intensidad se debe calcular de acuerdo con el tamañ del bloque, esto con 
el fin de garantizar la maniobrabilidad del individuo, disrniruir los ra:¡ueri!T\19ntos de agua 
durante el traslado, disminuir la evapotranspiración y garar:izar o rrajorar f3 fisonomía de 
la especie tratada así como su supervivencia. Se debe e,.,itar al raáxirno realizar podas 
drásticas. 
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Poda del individuo 

2.2 Bloqueo. Se realizará una excavación para hacer el blocue en forma de cono 
invertido bien conformado, el tamaño del bloque dependerá de a altura del individuo a 
trasladar, pero en ning111 caso el radio mayor del bloque sers infenor a 3 veces el 
diámetro del árbol en la base. En esta etapa se deben considera las características de 
cada especie y 3U emplazamiento. Se procede a cortar las ralees con equipo adecuado, 
teniendo cuidado de no maltratarlas y aplicando cicatrizante en cada corta 

Con el fin de garantizar CJ.Je el bloque permanezca compacto durante el aslado, se debe 
envolver totalmente con una tela de yute (empaque tejido co cabu_a) la cual debe 
sujetarse asegurándose por medio de cuerdas debidamente te,1siomdas. El árbol no 
puede permanecer bloqueado por más de 3 días. · 
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Actividades de bloqueo. 

INFORME EVALUACION AMBIENTAL 
PLAN PARCIAL LLANOS DE PANCE 
CONSTRUCTORA JARAM.IU..O MORA S.A. 

102 

San� ée Cali, :::>iciembre de 2007. 



RAUL ARIAS 
Consl,j'tores Ambie,tales Ltda. 

2.3. Traslado Una vez ubicado el sitio definitivo donoe se p'antará 31 espécimen 
autorizado para traslado, se hará un hueco de profundidad igual a! tamaño del bloque y 
como mínimo un metro de diámetro, de tal manera qU3 exista un esaacio (30 cm 
aproximadamente) entre el bloque y la pared del hueco. Dicho hUEco de e ser llenado 
con tierra negra mezclada en partes iguales con cascarilla de arroz. 

El fuste debe protegerse con lona o costal biodegradables, en el pulW) dones se realiza el 
amarre para levantarlo. Para el transporte se utilizaran camio-res descarpados, o 
camabajas, con el fin de no estropear el espécimen. 

Una vez plantado el árbol se debe realizar un mantenimienb y riegc por esj-acio de un (1) 
año como mínimo. 

EL árbol a trasladarse no debe permanecer fuera del sitio de reubicacón. 

Se debe aplicar 20 gramos de hidroretenedor en el hueco donde se reubicará el árbol. 

Se debe realizar una ficha técnica de registro, donde se espec ique _1 número del 
individuo trasladado, la especie y el sitio de traslado, junto con un :,.ano cen la ubicación 
final. 

3. Tala: Si por afectación directa de la obra, grado de iaclinaci · del árbol o por mal 
estado físico y san.tario se tiene que erradicar vegetación, esta se ""Ealizar. técnicamente 
siguiendo normas de señaltzaci-ón, seguridad industrial y ajo la SL..pervisi•n de personal 
especializado y con experiencia en esta labor, quien ejecutará la sctivided a partir de la 
copa (descepe) hasta la base del fuste, utilizando manilas para arnsrrar y crientar la caída 
del árbol hacia la zona co menor riesgo y e.vitar daños a la infrat_;;tructu;a aledaña o a 
terceros. 

El manejo de la vegetación, de acuerdo con lo autorizado por \3 autorrlad ambiental 
competente, se realizará de manera técnica y el material vegetal soérante enerado por la 
actividad de tala, deberá ser retirado de forma inmediata y ser tras! dado a sitios 
autorizados. 

Durante ésta labor se debe cumplir con las medidas e man eio de señalización y 
seguridad industrial establecidas en la presente Guía, o las me-:idas rECesarias para 
evitar o minimizar el impacto. 

Manejo de la capa orgánica. 

En el manejo de la capa orgánica a conformar en los luqares e . donde se adelanten 
obras, deben seguir las sig ientes recomendaciones: 

La profundidad d.e la capa de suelo depende del estad.o e.a la stperñcie que se 
vaya a cubrir, como mínimo debe ser de 10 cm �ra sus-os orq rricos y 20 cm 
para suelos no fériles, previamente el suelo deb ser escariñcacn. El extendido 
del suelo debe realizarse sobre el terreno conformado geororfoló icamente (para 
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esto se debe utilizar equipo manual que ocasione la menor co npactación posible). 

• Para proporcionar u buen contacto entre el terrenc a cubra .¡ el su-lo a extender, 
se debe escarificar la superficie (15 cm de profundioad) antes de cubrirla. En caso 
de tenerse un terreno compacto, la escarificación debe ser riás prdunda (15 a 30 
cm, según criterio de la interventoría), esto pe- ite una mejor infiltración y 
movimiento de agua en el subsuelo, evita el deslízamiento del su lo extendido y 
facilita la penetración de las raíces. El material extendido deba adoptar una 
morfología 

• plana. 

El espesor de la capa del suelo extendido debe estar en fuoeión d uso que se le 
vaya a dar al terreno, la pendiente y la red de drana,a. 

• La calidad de la tierra negra debe evaluarse en onjunk con l interventoría, 
previo a SL instalación, ya que el contratista debe gara -·zar que ésta tierra no 
presente sobretamaños, ni contaminación con esca bros o :8suras 

• Debe evitarse el paso de maquinaria pesada sobre el suelo f3 exterdido. 

• Terminada la colocación de la capa fértil, -e precederá a empradizar 
inmediatamente. 

Todas las operaciones involucradas en el manej de la capa fér:il del suelo no 
deben realizarse bajo condiciones de lluvia alta, qu generEr arrastra de sólidos. 

• En el caso de requerirse la conformación de taludes, éstos ;;a deberán empradizar 
inmediatamente termine- la actividad. Se- utílizarán gralli:1ea-s � especies que 
garanticen su sopcrte en la pared del talud y ecanismos que garanticen su 
estabilidad. 

• Los cespedones de en cumplir las siguientes condi:::iones: 
•:• Tamaño de 50 * 50 cm. o 
•:• Para el caso de taludes, deben ser consistentes y sc oortar el estacado que 

los fije. 
•:• Deben esta previamente podados, contar con rie;p perrrenente, y tener 

salado con suelo orgánico. 

• Al concluir las obras o la jornada, debe quedar e pletamente linpia la zona de 
trabajo. 

• Igualmente, todas las áreas intervenidas debes ser restauradas ecológica y 
geomorfológicame te de tal manera que su co ición ;;ea igu I o mejor a la 
existente antes de ejecutar las obras. Debe im emenl31se en su totalidad el 
diseño paisajístico tal como se aprobó para la obra cualq, �r carroio en el mismo 
deberá presentarse por escrito para nueva aprobaoón. 

Las zonas verdes í tervenidas, deben ser restauradas mediante e plantación de 
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especies según el diseño paisajístico propuesto y la amprad.zación tapizado con 
césped u otras especies elegidas para tal fin, tales romo pl311tas b�as, rastreras, 
malezas o especies rústicas. 

La capa orgánica edraída de los lugares en don- e se ec-slante obras, debe 
reutilizarse para la conformación de las zonas verdes que req iera el :>royecto. 

Manejo de la Avítauna en las áreas urbanas 

El desarrollo de la ciudad trae consigo una serie de beneficios para 3 comunidad, 
generando paralelamente impactos negativos para la aviíauna, deb-do a la gran 
afectación causada a la cobertura vegetal y a sus diversos hábitats 

Con el objetivo de preservar este patrimonio biológico en nuestra ciudad y G minimizar y 
mitigar la mortalidad de la avifauna, es necesario realizar el rescate dE los nidos con 
huevos y/o polluelos presentes en la vegetación que será ob __ to de algún tipo de 
tratamiento silvicuttural en el desarrollo de los proyectes de irr'taestrurfura vial; para 
posteriormente devolverlos nuevamente a la ciudad en espacios a ecuados que 
garanticen su supervivencia y permanencia en el ámbito uroano. 

Durante el desarroffo de esta actividad se tendrá, en e renta tis siguíentes 
recomendaciones: 

Rescatar los nidos con polluelos que se encuer:ren en bs árboles objeto de 
manejo sltvicuttrrral como talas, podas, bloqueos y traslados, co ncándolos en 
cajas de cartón de 
tamaño que gararticen la protección y el oxígeno necesaric para I¡¡ supervivencia 
de estos. 

• Los polluelos deben ser trasladados con el nido, evitanc-) el ccntacto con las 
manos de quien realiza el rescate. 

• El traslado al sitio de crianza deberá realizarse ce la caja tapad. para evitar el 
estrés, el cual puede ocasionar la muerte de los polLJelos. 
El traslado deberá realizarse inmediatamente se termine e- rescat , para evitar la 
muerte por deshiaratación, hambre y/o frío. 

• No administrar a los polluelos ningún alimento, ni oebida ¡::_es pocría ocasionarle 
mas daño que beneficios. 
El manejo y la identificación de la avifauna asociada a cualqieer tratamiento 
silvicultura! deberá er realizado por un biólogo, pre-=griblem.EJ1te ornlólogo. 
La liberación de as aves a su hábitat natural (parrares, cer as y/o ,umedales), la 
elección del luga- de liberación y el momento de neraciór será ..:esponsabilidad 
de la entidad a fa que fueron entregadas inicialmerJte. 

Especiftcaciones de plat tacionas. 

Para garantizar el éxito de una plantación, es necesario tener un control :fo las variables 
que inciden en el proceso, en especial cuando la imple nentacion del aseño involucre 
traslados, se deberá tener cuidado para que se afecten IC,. menor posible, y así favorecer 
su rápida adaptabilidad a su nuevo sitio; igualmente S3 preparará el -erreno con las 
condiciones adecuadas para su crecimiento. 
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Esta actividad consiste en la ejecución de las obras corresjonoien.es al diseño, es decir, 
al establecimiento en sitio, del material vegetal según lo dete-rninadc por el dseño. 

Requisitos de la Ptantacion 

La plantación en zonas duras, debe tener en cuenta: 

• Prever un área suficiente de alcorque (área blande: de capción e aire y agua 
para la supervivencia del árbol) 

• Utilizar contenedor adicular (limitante o direccionsnte de aecimi nto de raíces 
para proteger la superficie dura). 

Requisitos de r.1�-itenimier;to para la vegetación 

Durante la etapa de mantenimiento, se deberán adelantar bdas las labore:=: que aseguren 
el establecimiento y buen desarrollo de la arborízacíór: El tiempo su erído para el 
mantenimiento inicial de la arborización estará definido en lr-s plieqos corresoondientes. 

El contratista deberá elaborar el plan de mantenimiento cetallado oara e proyecto. En 
forma general se consideran las siguientes actividades de rnantenim.ento: 

• Replanteo: Consiste en despejar el entorno del ind viduo e.- un diametro de 1 m. 
utilizando mache-e palín, azadón o guadaña, s 1 ocas.enar da'ío al sistema 
radicular ni al fuste. El propósito es la eliminación de basura, especies herbáceas y 
arbustivas para evitar competencia con el indivicl.Jo y rnsorar la capacidad de 
absorción de agua en este lugar; se debe tener en cue-za que :en pendientes 
fuertes se debe evitar las limpiezas con azadón arque- se expone el suelo a 
factores erosivos. Esta labor se realizará cada cuarenta y cinco (45) o cada 
sesenta (60} días o si se requiere antes, dependierdo de la 3gresiYdad del pasto, 
principalmente. 

• Replante. En el evento de que exista mortalidad ::!el maje ial plantado o de los 
árboles que se afecten en más de 1 /3 del fuste principal se oeberá efectuar 
reposición con las mismas calidades del material inicial, de acuerdo con las 
necesidades encontradas en el terreno. Su reposción no oodrá ::.er mayor a 15 
días cale dario. Se suministrará y aplicará mínirro 0.05 l'S3 de tiarra negra con 
cascarilla de arroz, en una relación en volumen d-=: ocho �) partes de tierra por 
una (1) parte de cascarilla de arroz, por árbol replarfado. 

El material vegetal, deberá tener un buen este= jo fitosanitaric y una buena 
formación del indtvi::luo de acuerdo con las características -e la e pecie y demás 
especificaciones se-;1ún lo estipulado en los pliegos de con-:í--::iones ajustándose al 
diseño paisajístico aprobado para el proyecto. Esta activic.sd se rsalizará durante 
todo el período de mantenimiento, una vez aprobado el stado •e replante por 
parte de la interveníorla. 

Rerutorauo. Consiste en la reposición de tutor as, cuar-do esbs han sufrido 

INFORME EV ALUACJO)I AMBIEJ\TAL 
PLAN PARCIAL LLANOS DE PANCE 
CONSTRUCTORA JARA.MJLLO MORA S.A. 

106 

Sao i:...�o de Cali.Diciernbre de 2007. 



RAUL ARIAS 
Consultores i!imbientales Ltda. 

deterioro normal o vandalismo y el estado de desarrollo de arbol a.rn lo requiere. 
El tutor debe ser en madera seca, recto, sin resal es y co, su eztrerno inferior 
apuntalado, con el fin de facilitar el hincado en el ter o a dncuenta (50) 
centímetros de prafundidad. El amarre se hará con fibra bioosqradeole de manera 
que no se lastime '31 material vegetal; esta labor reqliere de "'3Visiór para ajustarlo 
adecuadamente a' crecimiento esperado. El tutor tendrá L ,a dim nsión mínima 
de tres metros (3 m.) de largo y un espesor de tres por trss cen metros (3 x 3 
cm.) 

Fertilización. Con el fin de ayudar a la plántula a su de :11Tollo iricial se puede 
fertilizar uno o dos días antes de la plantación, inc para :io a ca a hoyo abono 
orgánico (gallinaza, humus o compost) en una cantidad de DO gr. 3i no se- utiliza 
abono orgánico se puede aplicar en forma de corona 5 fr. de .. bono químico 
completo (10-30-10, 10-20-10 triple 15) más 50 gr. de abo jo de conformado por 
elementos menores (Ca, Mg, S, Zn, B, Cu, Mo) por árb _ lncorp: rándolo en el 
suelo mediante pe-queñas zanjas, que deberán cub rse y ll.�go ap car riego para 
solubilizar ros elementos nutritivos con el fin de facilitar s absorción por el 
individuo. Se debe tener en cuenta que los productos no poe fe toca- directamente 
la raíz de las plantas porque las quema, por lo tanto es necssano re::::ubrirlo con un 
poco de tierra. 

Opcionalmente se puede hacer la primera fertilizaci · n a I cuarerta y cinco {45) 
días de la plantación, con una dosis de en cuenta (50) ;1ramos/árbol. 
Posteriormente, se deberá fertilizar cada arbol con 5 grs. � abone: químico o 100 
grs. de abono orgánico cada tres (3) meses, de acuerdo .a la periodicidad que 
defina la interventoría o quien haga sus veces. La lizaciór de abc-io orgánico se 
hará previa aprobación por parte de la 
interventoria. 

Cuando el material vegetal presente problema de e strés e nutricionales 
específicos, se deberá realizar una fertilización de acuerdo con las 
necesidades particulares de los individuos, con fert izante foliare o radiculares, 
según lo determine la interventoría. 

• Riego. Se debe suministrar el riego suficiente al aterial ,·egeta como mínimo 
una (1) vez por semana, o según se observe la necesidad je cad individuo. Se 
sugiere suministrar diez (10) litros mensuales de agua por -=--bol ceno mínimo, de 
acuerdo con las indicaciones del interventor, ara � . rarrtiza el adecuado 
desarrollo de los árboles. 

En época oe verano se puede aplicar riego de 2 a 3 litros ce agua or árbol, por lo 
menos cada dos {2) días, para evitar que el materi I vege31 sem rada, presente 
afectaciones severas, según lo determine la interveníoría. 

Poda de rebrotes y ramas bajas. Se realizará la poda de ::J.mas ajas y rebrotes 
así como la eliminación de ramas partidas y secas, con herramientas 
especializadas para tal fin, previamente des in ctadas , de acuerdo con las 

\ 
'-- 
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indicaciones de la interventoría y en los árboles que a í lo re{1- eran. 

Particularmente se recomienda que en espacios de cir::ulació peatonal o 
ciclística, se poden las ramas bajas de los árboles pEW"a evité.· conflic:ms. Además, 
las podas se deben hacer con el fin de mejorar el aspecto esetico d los árboles y 
evitar riesgos de caída de ramas en áreas transitadas por :iersona" o vehículos. 
Los cortes deben hacerse preferiblemente en época de verano y n menguante 
(para disminuir el riesgo de ataque de agentes paté.genos) 1• debe i tratarse con 
cicatrizante hcrrtrorrat. Las poetas deben hacerse tratando e: corrs srvar la forma 
natural del árbol. 

Control fitosanitaric Para mantener los árboles en buen estado saaitario se debe 
realizar monítoreos permanentes, con el fin de detect3r a tiempo agentes 
patógenos y daños causados por agentes bióticos. Esta adi /idad consistirá en la 
visita de un ingeniero forestal, que dependiendo de los proolerna .. fitosanitarios 
encontrados, recomendará y aplicará los productos necesarios para el control 
óptimo de las plagas y enfermedades detectadas en la zona. 

• Poda del césped: La poda del césped del área dorde se er cuentra la plantación 
deberá realizarse como mínimo una vez al mes con �adañ3 o según la 
periodicidad que establezca la interventoría. El 11aterié. veqetal residual se 
depositará y apisonará en sitios desprovistos de veqetacon o se depositará en 
bolsas para la basura y se dispondrá en los sitios per.inentes. 

Control Periódico. S-: dispondrá de un jardinero calificado, G cual realizará labores 
periódicas de revis ón de la plantación, donde repondrá os tubres faltantes, 
corregirá la posición de los mismos para que los indi,irluos ::e desarrollen 
adecuadamente y 1-Erá los reportes de daños, hurtos o afectaciones que puedan 
presentar los indiv duos sembrados, para posteriormente ser :::orregi os. 

• Manejo de' desee '10S. El contratista recogerá el mateziat de desechos y/o 
escombros, producto del mantenimiento realizado, y le llevara a botaderos 
oficiales, dando cumplimiento a las normas vigentes se ore la materia. Esta 
actividad se hará en forma inmediata, una vez con ::ruida cada labor de 
mantenimie,to. Incremento anual de altura. 

Se tomaran fas medidas de cada uno de los ir-dividuos para .establecer el 
incremento Anua (IA) de la altura de los individuos piar lados como parte del 
diseño paisajístico y de aquellos que se se-nbraror com parte de la 
compensación. 

Entrega oel mantenimiento. El mantenimiento se recib :á de scusrdo con el 
Cronograma General de Ejecución. Para recibir las obras fiiales de: mantenimiento 
el interventor y cantratista realizarán una visita. la cua se ofieializará con la 
entrega del Informe Final y la firma del Acta de curnplimierso a sal:sfacción de las 
labores, por parte d::il interventor. 

Costos. Se deberá hacer una relación de cada uno de los costes unitarios que 
involucrará el plan de mantenimiento para los individuos vegetales ::.embrados, que 
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hacen parte del contrato de la referencia, el cual deberá ser apobado por la 
interventoría, sin imputaciones contractuales. 

Se realizará un informe cada 3 meses sobre la realización e� las actividades de 
mantenimiento que ircluya además de lo establecido en el P*é1 de rrantenirniento, 
un registro fotográfico donde se evidencie el resuttado ÓE mantsnimiento. El 
informe se entregará en original y medio magnético. 

Momento de implementación. 

El tiempo previsto para la ejecución de estas actividades, es de tres meses programados 
a partir de la disponibilidac de la resolución de la Autoridad A :.ental utorizando la 
acción sobre el componente y de la lnterventoría Ambiental para supe visar 13 ejecución. 

Especial atención merecerán los cronogramas de manejo de los árboles a trasladar 
dejando un tiempo prudencial entre la excavación inicial y el corte cel sistema de raíces 
de la planta, previo a su tras ado. 

Contratista. 

Dentro de los instrumentos e indicadores de seguimiento, evaluaciár y oni.oreo están: 

� De ejecución o avance tala % = (Nº talados a cada corte de o ra/1 Nº de 
árboles a talar según diseños) *100 

� De ejecución o everce traslado % = Nº trasladados vivos a csde corte de obra! 
Nº de árboles a tras.adar según diseño obra) *100 

� De ejecución o avance siembra % = (Nº árboles plenrsoos \."'VOS según 
diseño/Nº de árboles a plantar según obra) *100 

)" De ejecución o avance mantenimiento % = Nº total e arboles vivos y en buen 
estado a cada corte de obra / Nº de árboles tresteaeoos + sembredos + 
existentes) *100 
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� De ejecución o avance compensación % = Nº total de arboles setnbreios como 
compensación o pagados como compensación/ Nº de árb:,ies taf3dos*5 n) 
*100 

Responsabies dei sequirruemo. 

lnterventorí a 

Objetivo 

Implementar las medidas de manejo ambiental que mitiguen y/o corr.-olen les efectos que 
el movimiento de tie ras ocasiona sobre el medio ambiente. 

ímpaetos Potenciales 

• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 

Arrastre de sólidos por la acción de las aguas de escorrentía 
Contaminación de aguas superficiales por aumento de material .suspendido y 
aporte de carga orgánica. 
Generación de mate-tal particulado . 
Incremento ,:Je niveles de ruido por la utilización de maquinaria . 
Cambios en la morfología del terreno . 
Erosión y desestabilización de taludes . 
Contaminación del suelo por posibles fugas de lubricantes :) comoustibles de la 
maquinaria empleada. 

Medidas de Mitigación 

Realizar las excavaciones teniendo cuidado con las estructure: de la vecindades y 
las redes de servicio público existente.' 
• Limitar los movimi.entos de tierra a solo lo necesario. 
• 
• 

Manejo de aguas superficiales y subsuperftciales . 
Reposición de cabe ura vegetal. 

1 
'-..../ 

Actividades a desarrollar 
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Se retirará la capa orgánica oa ·a la implementación de rellenos. 

La ejecución de cortes y rellenos se deberá hacer con los tal.des apropiado de acuerdo 
con el diseño geotéc'lico. 

Se debe evitar el acopio de ateriales cerca de los cauces y estrud.uras e drenaje o 
zonas donde por acción de las aguas de escorrentía puecan traesportarse hacia los 
drenajes naturales. 

Se deben tomar medidas para evitar que al momento de la excssacron se deslicen 
materiales hacia las zonas da protección. El material se jebe dsponer sn forma de 
cordones y no de montículo. 

A medida que se vayan conformando los taludes tanto de corte coree de e,ccavación, se 
deben ir implementando las edidas de empradización y re-..egetalización recomendadas 
dentro del presente estudio. 

El material de corte, si el diseño lo especifica, podrá ser utilizaco como material de 
relleno. El resto se deberá disponer en la zona de dispcsición de rnaterial sobrante 
autorizado. 

Para controlar el arrastre de ,aterial por acción de los vienbs, se osoerán J1antener los 
cordones humedecidos durante el almacenamiento temporal e mejor enbiertos.. 

En la etapa de extendido para la conformación de rellenos, se de.:2r.á ha er la misma 
acción de riego, si la construcción se realiza en época seca. 

En caso de que al momento de realizar un corte se detectar pro ble ,a-s de- nestabilidad, 
estos deben ser mitigados · mediatamente con el fin de -o pernlliir el cesarrollo del 
fenómeno. 

La conformación de rellenos se deberán construir mediante la coaforrnacjón de capas 
debidamente compactadas de acuerdo con el diseño. 

Cuando sea necesario colocar entibados, puntales, etc, en nadara oara la rotección de 
los taludes de la excavación, esta debera proceder de depósitos le!}:llmente establecidos 
y deberán almacenarse en l'....Jgares adecuados, de tal manera que PO inte11iera con las 
actividades normales de la obra. 

Los materiales inertes genera os por las excavaciones que se utilizarán corro material de 
relleno en otros lugares de la obra, se protegerán con carpas plásécas o je lona para 
evitar su dispersión. Los sabrantes se dispondrán en los eotadercs autorzados por la 
autoridad ambiental, respetardo las recomendaciones técnicas al resc-scto. 

En ningún caso se permitirá el vertimiento de las aguas -_e dren3je de I¡¡ excavación 
sobre las vías o zonas superf ciales aledañas a la obra. 

El contratista deberá cubrir con plástico o lona las pilas de mater aj alma senado en la 
obra para ser transportado al sitio de disposición final para Ec.,itar s• derrame y 

e >' 
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dispersión. Cuando se utilice el espacio público, el tiempo de alrnace-rarruerao no deberá 
ser superior a 24 horas. La ubicación del material de excavación no deb rá poner en 
peligro la estabilidad de la obra y no deberá interferir con las demás activida es y labores 
cotidianas del sector. 

Momento de lmplernentacion 

Aplica durante toda la etapa de construcción del proyecto. 

Responsable 

El contratista de construcción yel interventor ambiental. 

Indicadores de Segwmtent:'.> 

Los siguientes son ndicadores que reflejan el volumen de tierra Je la e,ccavación, la 
disposición en la escombrera y el tiempo de permanencia er la obra, La irrerventoría de 
obra y el contratista deberán fijar contractualmente, y previo al inicio ce la otra el valor de 
la desviación que será aceptada para considerar que una medida de maneje ambiental se 
ha aplicado correctamente y las sanciones por su deficiencia. 

V removido (m3/d) 
V tierra removida = --------------------- * 100 

V proyectado (m3/d) 

Valor deseado: 100.00 

FiCHA No. rs 
M'WILIZACION Y USO DE MAQUINARIA.·= EQU?,- S 

Impactos a fvl1t1gar. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Generación de ruido . 
Emisión de gases, partículas y olores 
Aportes al aire de partículas finas del suelo 
Inseguridad ,1ial 
Alteración de la calidad del agua por vertimiento de grasas y aceites . 
Generación de molestias a los habitantes del sector. 
Deterioro de la infraestructura vial existente . 
Obstaculización del tráfico . 
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Causa de lo impactos 

• Falta de mantenimiento de maquinarias y equipos. 
• Resecamiento del atirmado de las vías y áreas de circulación 
• Falta de señalización vial 
• Cruce de maquinaria o equipo pesado por sobre t rerrte , pontones, 

alcantarillados y demás estructuras que no cuenter con la capacidad requerida 
para soportar dichas cargas. 

Arnas de Ejacuctór, 

En vías de acceso al proyecto y áreas de circulación interna ce carnpanentos. 

Med,d�s di:, r,,1itig,.c:ión 

• El Contratista una (1) semana antes al inicio de 21 etapa de construcción debe 
diligenciar una planilla con los proveedores. de cornbcstibles, repuestos y 
talleres de mantenimiento a utilizar indicand .. ta dirección, .et teléfono y 
personal de contacto. (gerente, administrador, etc..). 

• Todos los vehículos y maquinaria pesada que Isborará En la otra deberá ser 
sometidos a revisión técnico mecánica y preserrará una certificación, con una 
año de vigencia, en tal sentido, la cual puede ser expedida p•r un taller de 
servicio o serviteca, legalmente establecido, el cual incJairá él iagnostico de 
luces, frenos, pito de reversa, emisiones, extinbr, estado física de las llantas 
e identificación. 

• Una vez a la semana se realizará una inspección a loda la maquinaria y 
vehículos que incluya; luces, frenos, pito de reversa, ce :ficado :de emisiones, 
extintor, estado físico de las llantas e ide-nttfcación, sdernás los platones 
deberán encontrase en buen estado. Los vehículos y maquinaria que 
presente anomalías se suspenderán y someterán a reparaciór y ajuste. Se 
debe llevar un registro de estos resultados. 

• Toda la maquinaria pesada (niveladoras, ·et10excavadoras, :compresores, 
compactadoras, entre otros) deben estar sometidas a un programa de 
mantenimiento preventivo/correctivo. El procraria de rnsntenlrraento debe ser 
presentado a .a lnterventoría antes de inicia la construcción. Se debe llevar 
un registro de la maquinaria pesada empleada an la otxa que Indique el tipo 
de mantenimiento realizado. El proqarna je mantenimiento 
preventrvo/correctivo debe ser actualizado mens alrnents.. 
Durante el tiempo de desarrollo de las ob-as todos os veh :culos del tipo 
Diesel deben disponer de tubos de escape para &11itir les gases a la 
atmósfera cuya altura debe ser superior a os 3 m del suelo e> a 15 cm por 
encima del techo de la cabina del vehículo y di poner da los re;gistros de Los 
certificados de emisiones atmosféricas de ve.tlculos utilizaciJs en la obra 
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deben mantene- una vigencia mínima de doce (1 �) meses y ser expedidos por 
Diagnosticentro cf:3 la ciudad de Cali debidamente aprobado, esta información 
debe ser enviada a la lnterventoría (Decreto Municipal 006!../2002:. 

• Quedan exentos del cumplimiento de las norma ambie -iales oe emisión de 
contaminantes oroducidos por fuentes móviles a los eq�s de construcción 
tales como: Palagrúas, grúas, compacta::íoras, retroe:xcavadoras, 
montacarqas, bulkíozers, motoniveladoras y equipos de perforación 
Los sitios de oarqueo de maquinaria en los frentes de obra deben ser 
encerrados con colombinas y tres líneas de cinta plástica. 

• a velocidad máxima de los vehículos del Contrati .. ta en la, vías deberá oscilar 
entre 10 ,¡ 30 kmh. 

Se deberá presentar antes del inicio de las o aras, el =>lan óe Manejo de 
Tránsitc debidamente aprobado por la Secreta ía de Tránsito y Transporte 
Municipal. 

• El manejo y transporte de materiales deberá hacerse de acuerdo a las 
necesid-ades de suministro, con la maquinaria adecuaca (peso y longitud), 
desde lo, sitios de entrega o almacenamiento pri icipal hasta el sitio de acopio 
y tendido. deb.e establecerse unos límites de velocida J para las volquetas 
cargadas y sin carga, para reducir el riesgo de accidentes, el incumplimiento 
de esta norma debe acarrear sanciones. 

Para dis:ninuir riesgos de accidentalidad en el trafico vehicular Ee recomienda 
la señalización de "entrada y salida de volquetas' en sitios próxinos al acceso, 
con pendiente pronunciada, etc. La distancia de las señales al sitio de riesgo 
dependerá de 13� especificaciones de velocidad 81 cada la. 

• Las señales a i istalar deben cumplir y seguir las normas ;¡enerales del 
Ministerio de Ob as Públicas y Transporte en cuanto a codiñcacíón, tamaño y 
colores.. El objeivo de las señales preventivas a utiliza; en e proyecto es 
advertir al usuario y a los operarios sobre la existencia de una situación de alto 
riesgo y cual es su causa. 

• Exigir la utilización de silenciadores en los exostc s de los vehículos, 
maquinaria y equipos. 

Prohibir el uso .c:Je cornetas o pitos que emitan altos niveles de rudo. 

Protege la cobertura vegetal existente a lo larg.'.J de las vías de acceso, esta 
sirve como amnrtiquador del ruido. 

• En lo posible, :se debe efectuar la imprimación e las vías de acceso y áreas 
de circulación a Jtilizar durante esta actividad. e caso ceotrario como mínimo 
se debe disponer de carrotanque que efectúen e rociadc con agua de las vías 
para mantener humedecido el afirmado, especjalmente en aqt.ellos sectores 
donde se transite por áreas habitadas, evitando así el IB!Jantan:.ien.to de polvo 
y las molestias ccasionadas por el mismo. 
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• Realizar manteni iento periódico de los equipos, maq.i.naria vehículos 
garantizar,do la buena sincronización y carburació de los -x>tores 

Disponer de la señalización vial adecuada en k:>das 135 vías y áreas de 
circulación a utilizar. 

• En lo posible se ebe evitar la utilización de • 'as de seceso y áreas de 
propiedac privada. Cuando exista la necesidad ce utiíiza ias, se 'debe contar 
con el permiso prewio de sus propietarios. 

• Antes de efectuar la movilización de maquinaria o eqUÍp) pesado, se debe 
llevar a cabo una nspección minuciosa del estad y la caoacidad :ie las vías a 
utilizar. Se debe avaluar si las estructuras que se encuentran E lo largo del 
recorrido cuentan con la capacidad suficiente pare soporta: dichas carpas. 

De ninguna manera se debe permitir la movilizac on por las vías principales o 
secundarias , de maquinaria o equipo pesado cuy desp'azamierno se efectúe 
sobre orugas. E ta debe efectuarse utilizando tracso-nulas dotadas de 
camabaja. 

Durante la movilización de maquinaria y rnsteriates se dEbe evitar la 
sobrecarga o el scbreancho en los camiones. 

• Cuando por razones de la forma o tamaño de Is carga o se rueda cumplir 
con ésta recomerdación se debe disponer de la eñalizc:::ión vial adecuada y 
contar además co, vehículos acompañantes. 

En vecindad de Núcleos institucionales (Coleg os, Hoscítaíes. .etc.) el ruido 
continuo que supere el nivel de ruido del ambiente, se re3izará ca]o el ciclo de 
2 horas continuas (máximo) de ruido, seguidas de 2 h as de descanso. El 
Núcleo lnstituc.iooal afectado deberá ser notificado pre-éarnenta del ciclo de 
ruido adoptado. 

El mantenimiento de los vehículos debe considerar la p:rlecta combustión de 
los motores, el ajuste de los componentes ecánicos, el alanceo y la 
calibración de las llantas. 

En los vehículos Diesel el tubo de escape debe evacuar a una saltura mínima 
de3 m. 

Se recomienda a los contratistas emplear Erl la ccostrucc ón de obras, 
vehículos de 'lodelos recientes, con el ·:::bjeto ce evitar emisiones 
atmosféricas que sobrepasen los límites permisib es. 

Se solicitarán certificaciones de emisiones atmoñricas -de vehículos 
utilizados en la obra con vigencia de expedición infeior a u, (1) año, las 
cuales deben estar a disposición de la autoridad rnbieraal. 
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• Así mismo se ceben cumplir los requerimientos sobre el control de 
contaminación del aire, Decreto 948 de 1995. 

Se debe realizar mantenimiento a la rnaquineria en centros autorizados 
(cambio de aceita y limpieza de filtros) cada �O horas de trabajo de la 
misma. Se prohibe la realización de éste mantenimiento en el zampamento 
de obra. 

• Cuando se adelanten trabajos en horarios n-odurnos. se podrá utilizar 
equipo que produzca ruido por fuera de los nivelss sonoros per tidos para la 
zona, tales como compresores, ranas, etc. 

Momentos de la ejecución 

Durante el tiempo requerido para la movilización de la maqunaria y equipo ). el transporte 
de materiales. 

Control y rnonitoreo 

Realizar chequeos periódicos en los equipos y maquinaria en cuanto a carburación, 
silenciadores y filtros. 

Medir periódicamen.e la inte-rsidad y variabilidad del ruido g3neradc urante el proyecto a 
velar porque esta permanezca por debajo de los valores má)«TIOS ad isibles. 

La calidad ambiental dura 1te ésta actividad, será respc::nsabilida del contratista de 
construcción. La supervisión estará a cargo de la lntervento a Ambiental. 

indicadores de seguimiento y monitoreo. 

Los indicadores a evaluar para este caso de manejo de rr aquinaria y eqüpos serán los 
que se presentan a continuación: 

De eficacia: 

);;> Divulgación del Programa de manejo de maquinaria y equipo 

'--· 
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)la- No operadores informad s I Total operadores 
� Procedimientos o instructivos de manejo de maquinaria y equipe 
)la- No de instructivos desar ollados I Total tipos de maq inaria y e µipo 
)la- Capacitación a los operarios de la maquinaria y equi o del proyecto de cuerdo al 

programa 
)la- No de capacítaciones re ibidas al trabajador I Total capacitación obliqateria 

De eficiencia (índices estadís cos): 

> Elaboración de hoja de vida por maquinaria en obra: 
)la- Hoja de Vida por maquinaria I Número de maquinaria en obra � 
)la- Listado de volquetas y ractomulas 
)la- Fotocopia de SOAT 
)la- Certificado de gases u opacidad 
)la- No total Volquetas y Tracto mulas I Número de maqulna-ta en oo a % 

• Plan de mantenimiento de la maquinaria propia y subcontrajada 

Tiene? SI __ NO __ 

Cumplimiento del plan de mantenimiento. 
Lista de chequeos diarios (Inspección Preoperacional) 
Indicadores preventivos (ltrces, pito, etc.) 
Reportes de manten miente, ensual 
Requisitos cumplidos I Total requisitos % 

De estado % = (Nº certificac ones de revisión vigentes mes/ Jº vebíeulos y naquinaria en 
la obra al mes)* 100 

De emisiones % = (Nº certifi ados de emisión vigentes mes INº vehículos :en la obra al 
mes)* 100 

Indicador de mantenimiento de maquinaria 

¿NHTxTIMC 
e/maquina 

IMtoM = ------------------------- 
NoMx [MTTO 

e/maquina 

IMtoM: Indicador de Mantenimiento de maquinaria 
NHT: Número de horas de trabajo después del último ma ter miento 1: cambio-de aceite y 
limpieza de filtros) realizado a cada maquina. 
TIMO: Tiempo de- trabajo de cada maquina en la obra 
No.M: Número de retroexcaV3doras + No. Motoniveladoras + "Jo. Cili dros + .Jo. Finisher 
TTTO: Sumatoria del trabajo 1otal de cada maquina en la obre. 
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FIC!,t,_ 1\lo. re 
r."'óA.r�E.JO DE ESCOMBROS 

impactos a r�iitigar. 

• 
• 

Disposición de los escombros y material de movimient de tierras . 
Aportes y sedimentos . materiales a las vías . 

Causas del impacte. 

Transporte de Material 
Tránsito excesivo. 

Sustentac1on legal 

La Ley del Medio Ambiente, _e 99 de 1993 en los numera es 2, 10 y 11 cel Artículo 5 
busca regulr las actividades que deterioran el entorno y para ello debe expedir normas 
mínímas y fas regufacíones de carácter general que deben c.rrnplirse Para atender este 
precepto de ley, el ministeric e"l)idió la Resolución No. 541 de Diciembre fo 1994 que 
regula el manejo en todas sus termas de escombros, materiales a�egadas sueltos de 
construcción, de demolición y ca a orgánica, suelo y subsuelo de excaraciórr. 

Especialmente se menciora Las medidas de mitigación y manejo para isminuir los 
impactos paisajísticos, de-ruido y de-calidad del aire en las eseumbreras empleadas. 

La disposición final de los na�enales podrá dar lugar al cobro de taritas las euales serán 
fijadas por el Municipio a través daJ ente encargado de tal labor. 

Es obligación del constructor -31 disponer de un programa amtiental relativo al manejo de 
materiales. 

El Dagma, tiene actualmente autorizado como sitio de depóslo de escornbr s la cantera 
lnducom, por la antigua carretera Cali - Yumbo, la cual cuenta con pes-miso anbiental del 
la CVC, mediante resolución O ATSOC 000135 de 2005. Probabi idad de ocurrencia 
ocasional. La vulnerabilidad es moderada. 

Meci1das de Mitigación 

Una vez generado el escombro, este debe ser retirado inmediatamente del fr ente de obra 
y transportado a los sitios autcriz dos para su disposición final. 
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En los casos en que el volumen de escombros no supere los 3 r-3, ésbs se podrán 
recoger y almacenar en contenedores móviles para su posterior .raslado a los sitios 
autorizados. 

Se prohibe la utilización de zonas verdes para la disposx:ión terr ooraí e materiales 
sobrantes producto de las actividades constructivas del ptoyecto. A exc pción de los 
casos en que dicha zona este destinada a zona dura de acue-do con ks dise ños. 

La recolección y transporte de los materiales sobrantes de sxcavac :m se hará en horas 
de baja intensidad vehicular. 

El cargue de mateiat sobrante debe hacerse de inrnedia;n (careador -volqueta) a la 
escombrera, con maquinaria adecuada, con sistema de protección de- carga cubierta en la 
parte superior. 

Los vehículos utiíizados pra la evacuación de materiales (escombrc s y soorantes de la 
obra). deben cumplir con la Resolución 541 de Diciembre 1�94. especiaírnente en lo que 
respecta a tener involucrados en su carrocería los contenedores o palones propiados, a 
fin de que la carga -:::epositada en ellos quede contenida en su totalidad, de "arma que se 
evite el derrame, pérdida de material o escurrimiento del atería húme o durante el 
transporte. El platon debe contener en su totalidad la carca de escombres o material 
sobrante de excavaciones, y esta deberá colocarse de rnanea tal qus su supsrñcie quede 
a rás con los bordes superiores más bajos el platon. La Cé·ga transportada debe estar 
cubierta con el fin con el fin de evitar su dispersión y erresrones gttiva:.. Si hubiere 
escape, pérdidas o derrame de algún material o elemento ::le los ll'Ehículos en área de 
espacio público, este deberá ser recogido inmediatamente por el t,nsport3dor, para lo 
cual debe contar con el equipo necesario. 

Los vehículos destinados él transporte de escombros no deben ser lenado; por encima 
de su capacidad ( a ras con el borde superior más bajo cel platc-), la Grga debe ir 
cubierta y deben movilizarse siguiendo las rutas establecidas. 

Las volquetas deben contar con identificación en las puer 3S later:ies QU3 acredite el 
contrato al que pertenecen. empresa contratante, número del contréBO,núm ro telefónico 
de atención de quejas y reclamos y nombre del contratista. 

El contratista deberá limpiar las vías de acceso de los vahíct os de C3rfga corno mínimo 2 
veces al día de marera que garantice la no generación de aportes de -natertat particulado 
a las redes de alcantarillado y de partículas suspendidas a la atmósfera, 

No se podrá modificar el diseño original de los contenedores o platcr 3S de ns vehículos 
para aumentar su capacidad de carga en volumen o en peso-en rela an con Ia capacidad 
de carga del chasis. 

El contratista deberá garantizar la limpieza de las llantas da todos los v hículos que 
salgan de la obra, tal como Lo establece la Resolución 541/94. 
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Se recogerán cada tres horas los desperdicios, basuras o e:lementc ::. extrañJs presentes 
en la zona donde se realicen las obras. La limpieza general se reattzará cf.ariamente al 
finalizar la jornada, manteniendo en buen estado el sitio de rabaj . :=stos ateriales se 
colocarán en canecas y se dispondrá (si es necesario) temporalrnerra en un:sitio previsto 
para tal efecto (1 caneca cada 200 metros lineales de obra) hasta ser recogido por la 
empresa de recolección de basura. El material que sea suscep t 1e de -ecuperar se 
clasificará y se depositará en canecas previstas para tal fin pera su posterior reutilización. 

El contratista deberá contar con una (1) brigada de limpieza que cueme con ... u respectivo 
distintivo, dedicada a las labores de orden y limpieza del área genera je la ora, limpieza 
de las vías aledañas a la obra y mantenimiento de la señalización y ,j:al cerraniento de la 
obra. 

Los materiales sobrantes a recuperar almacenados temporalmenia en los frentes de 
trabajo no pueden interferir con el trafico peatonal y/o vehieular, ci�en SEi' protegidos 
contra la acción erosiva del agua, aire y su contaminación. 

La protección de los materiales se hace con elementos tales cocno plástico, lonas 
impermeables o mallas, asegurando su permanencia, o edia 3 la uñlización de 
contenedores móviles de baja capacidad de almacenamiento. 

Se prohíbe depositar escombros en zonas verdes o zonas ::e ron 3 hidráiéica de ríos, 
quebradas, humedales, chucuas, sus cauces y sus lechos. 

El material orgánico removido por las necesidades de la obra debe riesponeese en sitios 
autorizados a los cuáles se le ha permitido recepcionar este tipo de material. 

Los trabajos de e-xcavación se- adelantarán únicamente- e-n _ amada :iurna. :::n caso de- 
trabajo nocturno se requiere permiso otorgado por el Dagma, el cuál debe perrianecer en 
obra. 

Las actividades relacionadas con las excavaciones, requieren ser aoelantadas con las 
respectivas medidas de señalización. 

Una vez finalizadas las obras se deberá recuperar y restaurar el espacio púbico afectado 
y el área de los patios de almacenamiento, de acuerdo ca su LE·J, gara:itizando la 
reconformación total de la infraestructura y la eliminación absoluta :ie los nateriales y 
elementos provenientes de las actividades constructivas. 

El contratista deberá realizar semanalmente una evaluación dEl impacte visual :.¡ue le! obra 
esta generando en su entorno, 

Durante las explanaciones , excavaciones, cortes, transporte de mate tal sobr nte al sitio 
de botadero y en el mismo se presentaran excesos de emisones e, suspensión que 
deberán manejarse mediante Aplicación de agua sobre las áreas ,:JE material suelto, 
Carpado de volquetas y recubrimiento de zonas con alta polucián y l�menta;ión de las 
medidas de salud ocupacional y Seguridad industrial para el personal ro ;iuesto. 

li ) 
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En el evento que se dispongan en sitios privados debe obtenerse ¡:: :>r part del usuario 
privado la correspondiente Licencia Ambiental. 

El constructor cumplirá con todas las reglas generales de aseo urba 10. Se mantendrán 
los sitios de la obra limpios, en buenas condiciones sanearías } ibres e cualquier 
acumulación de materiales de desecho y de basura, que deberá- ser IIEVados a los 
botaderos indicados por el Municipio. No se permitirá bajo nirguna ci-::;.instarcia la quema 
de materiales combustibles de desecho o cualquier otro tipo d� matera. 

lndicadores de Seguimiento 

Los siguientes son indicadores que reflejan el volumen de ascomb ns producidos y el 
valor de expansión, calctsado sobre el aumento de vol men da la excavación, la 
disposición en la escombrera y el tiempo de permanencia en a obra. La int rventoria de 
obra y el contratista deberán fijar contractualmente, y previo 2' inicio ü:3 la obsa el valor de 
la desviación que será aceptada para considerar que una me:ida de r.anejo ambiental se 
ha aplicado correctamente y las sanciones por su deficiencia. 

V despachado (m3/d) 
F expansión = -------- 

V banco (m3/d} 

V certificado (m3/d) 
Disposición = - - * 100 

V despachado (m3/d) 

Vofu1719n despachado 
F permanencia = ------------- ( en un día) 

Volumen excavado 

Donde: 

V despachado: 

Vbanco: 
Fexpansión: 

V certificado: 
Disposición: 

Permanencia: 

volumen de escombros despachado a la escombrera o sitio de 
disposición. 
volumen de excavación estimado en barco. 
factor je expansión para escombros en la obra. Valor oromedio de 
expansión de material excavado. 
volumen de escombros recibido y certificado por ta esco brera. 
porcentaje de escombros dispuestc acorce con manejo de 
escorrt>rera. Valor acceptable: 100 
para valores mayors a 1 se despacharan a la escornbreza materiales 
sobrantes del día anterior; para valores merares 1 se han 
despachado a la escombrera valores menores E los ezcavados en 
las últi-nas 24 horas. Valor deseado: 1.C.O 

\ 
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Momentos. de Ejecución 

Durante el tiempo requerido para la movilización de los esom ros mate al resultante 
del movimiento de tierras. 

EJec• ción y Responsabilidad 

La calidad ambiental durante esta actividad, será resporesabilideo del contratista de 
construcción. La supervisión estará a cargo de la lnterventoríE Arr-bierrtal. 

F•CH No. 1? 

Las actividades de obras de concreto y materiales de ce 1struccié,n pueden generar 
afectación desde el momento .je su transporte desde los sitios de abastecimi nto hasta su 
uso en los frentes de obra, por ello es conveniente que sola-ne te SE solici-e el material 
que se estime será usado diariamente en cada frente, pues su nan� se l"Elce difícil en 
especial en época de lluvias, ¡:ues dichos materiales pueden ser arrast'ados pr agua o el 
viento. 

Objetivos y Meta:. oet Proqrzma 

Obietlvos: 

Prevenir y controlar la afectación que se pueda causar s brs el área: a intervenir, 
durante las labores de preparación, manejo y colocacié 1 de mezclas de concreto. 

• Determinar fas medidas de manejo y control que se deben considerar para no 
causar afectaciones por la disposición de los agregados mF::rial de base y sub 
base, así como de pavimentos y concretos que se u- izarán durante la 
construcción del proyecto. 

Metas: 

• Hacer un control y nanejo adecuado de la total ja ds los m teriales de 
construcción utilizados en la obra, de tal manera que se �vite I aporte de 
sedimentos a las corrientes de agua y al sistema de acartari le.do y I generación 
de material particulado. 
Evitar la ocupación de áreas o corredores de circulaerón ver .ular o peatonal en 
todo lo largo y ancho de los tramos que se encuentren sn construcción 
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Actividades e impactos a m.:i!1eJé!; 

ACTIVIDADES 
GENERADORAS IMPACTOS A MANE AR 
DE IMPACTOS 

Transporte de Cambio en la calidad del aire (atmosférico) 
materiales de Cambio en los niveles de ruido (atmosfénco) 
construcción Presencia de residuos (paisaje) 

Cambio en la calidad del suelo (geosférico) 

Colocación de Cambio en la calidad de las aquas superficiales 1":cidrosfé:rico) 
concreto asfaltico Cambio en la calidad del aire (atmosférico) 

Cambio en- la calidad de las anuas subterran-eas lhictrosferico )* 

Cambio en la calidad del suelo (qeosférico) 

Colocación de Cambio en la calrdad de las aorras supericiales ,"¡jdrosfsico) 
concreto hídraulico Cambio en la calidad del aire (atmosfénco) 

Cambio en la calidad de las auuas subterraneas "bidrosferico) 

Medidas de Manejo a ;. ptica- 

Medidas de maneio pa·a o ras de concreto. 

• Cuando se requie·a adelantar la mezcla de concreto en el s !3o de 13 obra, ésta 
debe realizarse sobre una plataforma metálica, de tal kl(ma que el lugar 
permanezca en óptimas condiciones (se prohibe realizar la rr szcla cirectamente 
sobre el suelo o sobre las zonas duras existentes). 
En caso de derrame de mezcla de concreto, ésta se deberá recoger ydisponer de 
manera inmediata. La zona donde se presentó el derrame se jebe linpiar de tal 
forma que no exista evidencia del vertimiento presentaoo. 

• Se restringe la utilización de formaletas de madera para la fL l!iición je obras de 
concreto. Se exceptúa los casos en los cuales se requ eren fornas esoeciates. Se 
recomienda utilizar formaletas metálicas. 
Cuando se utilice asfalto como sello para las juntas de pavíme rtos rí_ dos, o para 
riego de adhesivos cuando se trabaja con pavimentos flexibles, el cElentamiento 
de estas mezclas debe llevarse a cabo en una parrilla portáti. Se prohibe utilizar 
como combustible para la parrilla portátil, la madera y e! aceit usado. El 
combustible que se utilice no debe tener contacto directo con e-' suelo. 

• Se prohibe el lavado de mixers en el frente de obra, si ne, se cuenta con las 
estructuras y el sistema de tratamiento necesarios para realizar �sta lator. 
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2 Medidas de mane] de a-ena, triturados .,- materistes dE- .:onstf"...1cción 

Todos los mate iales utilizados para rellenos en recebo, ¡:::edraplenes, 
conformación de bases y subbases granulares y COOIO agregcdos d mezclas de 
concreto (asfáltico e hidraúlico), deberán ser obteni íos de entes ::¡ue cuenten 
con la respectiva licencia Ambiental y permiso de explatación vígentes 
Para la ubicación diaria de materiales en el frente de obra se :i3be cumplir con las 
disposiciones del Prograr:na de señalización y manejo je transso. 

• Se deben manejar en el frente de obra los materiales de corrstrucción necesarios 
para una jornada laboral (1 día}. El resto de materiales deber permanecer en los 
patios de almace amiento, debidamente encarqados o conti actos y protegidos 
contra la acción erosiva del agua y el viento y contra IE contam 1ación. 
Los vehículos de transporte de materiales deben cur=plir con -o estaolecido en el 
Programa demovilizació de maquinaria y materiales. 

• Los materiales de construcción almacenados temporalmente en les frentes de 
trabajo no pueden interferir con el tráfico peatonal y/o venicula deben ser 
protegidos contra la acción erosiva del agua, aira y su conta inación. La 
protección de los mate iales se hace con elemento¿ tales corno plástico. lonas 
impermeables o mallas, asegurando su permanencia o rnedia-ite la .itiíización de 
contenedores móviles de baja capacidad de alma-cenami-e-nto. E3 tiempo de- 
almacenamiento de estos materiales no será mayor de 24 horas (decr to 357/97). 

• Los contenedores deben estar ubicados en un sitio sstratéoi :o de l.31 forma que 
sean de fácil acceso y al mismo tiempo no interfieran con E- tráfic veh.icular y 
peatonal 

• La arena utilizada para el sello de las juntas de acoquines y balcosas en los 
andenes y separadores no debe permanecer regada sobre estos pcr más de 24 
horas. Se debe entregar una semana antes e- el Comite �mbiental la 
programación para el riego de la 

• arena. 

Responsables de la Ejecucion 

El Contratista encargado de la construcción, será el responsable de Ja ejecución de las 
medidas y obras planteadas en el proyecto para el manejo de ooras ceconcreto y 
materiales de construcción. 

- Indicador para maneio diario de material de construcción 

VDMU 
JVm= ----- * 100 

VDMDO 
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IVm: Indicador de volumen promedio diario de material 
VDMU: Volumen diario de material utilizado 
VDMDO: Volumen diario de material dispuesto en el frente de trabajo (rw1ateria fino y 
agregados) 

4 Res¡:,onsa ie dei Seguimiento 

La lnterventoría Ambienta realizará INSPECCIONES DIARIAS a los +entes :de manejo y 
colocación de concretos e INSPECCIONES PERIODICAS a as rutes de mcvilización de 
vehículos de transporte ae mezclas y materiales de const·ucción, con el oropósito de 
verificar el cumplimiento de las medidas y acciones de manejo ambiental esta lecidas. 

La lnterventoría Ambienta exigirá a las centrales de mezcla contratacas, la ::>resentación 
de los permisos de explotación de materiales y de capta::::ión de Egua, con el fin de 
verificar el cumplimiento a la disposición legal vigente. 

FiCi-ih No. 1 s 
�or,:TROL. DE LA CA:...IDAD DEL AIRE 1 F.:Ji�S 

Impactos a Mitigar 

• 
• 
• 
• 
• 

Incremento de la concentración de material particulado en el ara . 
Incremento de los niveles de ruido . 
Causas del impacto Excavaciones superficiales . 
Tránsito excesivo . 
Retiro, transporte y disposición de materiales y escombros . 

Medidas de Mitigación 

Para tiempo seco (días de no lluvia), y dependiendo el tipo de suelo y la sñclencla de 
humectación se debe realizar humedecimientos por lo menos 2 veces al cla, sobre las 
áreas desprovistas de acabados (vías, andenes), al igual cpJe a los mate ales que se 
almacenen temporalmente en e frente de obra y que sean susceptibles de generar 
material particulado. 

La velocidad de las volquetas y maquinaria no debe superar los 20 m/hr con el fin de 
disminuir las emisiones fugitivas. 

Para efectuar la demolición de infraestructura (edificaciones o vivien E) se cebe cubrir la 
totalidad de la edificación con mallas que controlen las emisiones fug .ivas r sultantes de 
esta actividad. 

Se prohiben las quemas a cielo abierto en los lugares donde se adela ;an las obras. 
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Cuando se requiera el uso de ompresores neumáticos para la liíll=lleZa d la supericie 
de la vía, se deberá garantizar el humedecimiento de la misrwa de ta -==>rma OJe se evite la 
emisión de partículas fugitivas. 

Evitar el almacenamiento de material orgánico por ::>eriodos que ::>ermitan su 
descomposición (descapote). 

El contratista debe garantizar el aislamiento del equipo y operz-io pasa el uso de 
cortadoras y pulidoras, con el fin de mitigar el ruido y la ge sraciórr de material 
particulado. 

Todos los equipos y vehículos deben contar con la alarma de- -eversa. 

Se utilizará maquinaria de trabajo que produzca la menor vibración y ;1=neracin de ruido. 

Se trabajará solo durante las jornada diurna, de forma que se evite- 8alizartrabajos que 
originen ruidos molestos durante la noche para los vecinos dE proyecto. 

Se exigirá la utilización de sile-iciadores en los exostos de los vehículos, ,iaquinaria y 
equipo. 

Prohibir el uso de cornetas o pitos que emitan altos niveles ds ruido. 

Proteger la cobertura vegetal arbórea y arbustiva existense a lo .:!!"go dE tas vías de 
acceso, esta sirve como amortiguador del ruido. 

El personal expuesto al ruido deberá usar protectores para ci:Jos y ruando s_ trabaje- con 
niveles máximos (90 dB), prog amar las tareas con relevo ... , de ma era qi,e se tengan 
descansos alternativos de una (1) hora. 

Realizar mantenimiento periódico de los e-quipos, maquinaria y vehlo, os, ga:-antizando la 
buena sincronización y carburación de los motores. 

Disponer de la señalización vial adecuada en todas las ves y áreas de irculació a 
utilizar. 

En vias pavimentadas su rotura con martillo neumático SE considera la a:::::tividad que 
mayor afectación sonora va a producir. 

Para mitigar los efectos se propone realizar ta actividad en he -ario diuno, práeriblemente 
en horas de mayor actividad vetiicular, de esta forma se atenuarla ,E:'icazm nte el ruido 
producido. 

El constructor debe asegurarse que los equipos estén en óptir: s cor:::liciones e 
operación, y garantizará la protección de los operarios del artillo usando los 
implementos de seguridad adecuados. 

Indicadores de Seguimiento 
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Los siguientes son indicadores q e reflejan la aplicación de las medid.:s dise adas para el 
control de erosión de partículas ruido y el manejo que se !.e ha deco. La interventoría 
de obra y el contratista deberán fijar contractualmente, y prevo al inico de la obra el valor 
de la desviación que será aceptada para considerar que una medida :fe manejo ambiental 
se ha aplicado correctamente y las sanciones por su deficiencia. 

Riego {días/mes) 
Aplicación % = ----------- * 100 

S lluvia {días/mes) 

Para este indicador el 100% indJca que todos los días Sin luvia (S via), -e ejecutó el 
programa establecido. Si es menor hubo deficiencia en la apcación oel pro rama y si es 
mayor se aplicó en días con lluvia, lo que pudo haber sido innecesaric 

Vagua {m3/mes) 
U agua% = ------------------------- * 10C 

Ariego (m3/mes) * 0,00097m * 8* uuvietdies/mes¡ 

Este indicador establece una comparación entre el volumen ieórico Y el aplicado (Vagua) 
comprado o suministrado por un ercero; si es menor de 100 fue defc ente e programa y 
si es mayor se está desperdician o el recurso en escorrentía. 

No. Quejas (justificadas) 
Ruido%= ------------------------- * 100 

No. Quejas (totales) 

Dado que las personas, ante estas obras o intervenciones deJ medio iender a quejarse, 
es necesario que el indicador establezca las quejas justificadas; para E-Sto la nterventoría 
y el contratista, oirán al quejos , harán las mediciones de[ caso y determmarán si se 
infringieron los horarios de trabajo para equipos ruidosos, o los nive-ss pen,isibles. El 
indicador deberá tender a cero, c mo óptimo. 

Otros indicadores de calidad el aire para el sequirnie tto de irnpacso sobre el 
componente atmosférico son: 

MATERIAL PARTICULADO EN SUSPENSIÓN (µg/m3). 

Entre los instrumentos de seguimiento y control de la apltcack 1 de los manejes en el área 
de influencia, se encuentran: 

Supervisión de la aplicación de las normas relacionadas con la preverc ón y protección de 
la calidad del aire contenida en la legislación ambiental viger*=1 y en i;¡¡.s especificaciones 
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ambientales del proyecto. Las co centraciones establecidas por la nema pa a partículas 
suspendidas son de 95 µg/ m3 norma promedio anual y de 340 µg/ m:: ,arma ocal diaria. 

Supervisión preventiva y de mitigación en el área de influencia del p ryecto je las obras 
que se ejecuten en este sector. 

NIVELES DE RUIDO. 

Supervisión de la aplicación de las normas relacionadas con los Niveles de Ruido 
contenida en la legislación ambiental vigente y en las especíñcacio ies amtientales del 
proyecto. 

E1ecuc1011 y Resnonsablturad. 

La interventoría se encargará de efinir y dirigir esta actividad. 

FICHA No í9 
MANEJO DE RE.SIDUOS SOLIDOS.· MA -¡--RIAL RECIC ... �8Lt . oA.S JR.AS. 

Objetivo 

Asegurar la adecuada recolecció , almacenamiento temporal, transpor.e y dieposición 
final de los residuos sólidos prod cidos en la obra de acuerdo a su tipc 

Activroades que generan ei impacto 

• Rellenos. 
• Remoción de Cobertura Vegetal. 
• Excavaciones. 
• Demoliciones. 
• Construcción de Obras Complementarias. 
• Construcción de Intersecciones. 

Señalización Tempor 
• Cerramientos. 
• Instalación Campame tos. 
• Transporte de Materiaies. 
• Cierre y desvíos temporales. 
• Colocación concretos y pavimentos. 

Impactos a contro ar. 
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Emisiones Atmosféricas. 
• Afectación de Visuale Paisajísticas. 
• Relaciones Sociales. 
• Accidentalidad. 

Uoicacron de impactos 

En los frentes de obra del proyect a construir y en los campamentos. 

• Para el manejo adecuado de los residuos sólidos es i ortarse EW1te ndo realizar 
una clasificación, de acuerdo a la procedencia, composició isica y química, la 
factibilidad de manejo, apr vechamiento, almacenamieño y la ·:Ép-::>sic n final. 

• Se deberá dotar el lote del proyecto con dos tipos de recipie"ltes, canecas de 55 
galones para recolección •e residuos domésticos y ot para :,s recictables según 
sus especificaciones, esao con el fin de tener acceso a c. qunos grupos de 
Recicladores seleccionades que puedan ayudar con la recoleeclón, separación y 
aprovechamiento de estos, residuos. 

• El contratista puede donar los materiales reciclables sobrante- de la obra a una 
organización comunitaria, .orqanización no gubername tal o ¿ recidmiores con el 
fin de asegurar el aprovechamiento de estos mate ales r e dis inución del 
volumen entregado al rElleno sanitario. Se debe rrentener un re jistro de la 
cantidad de material reciclable recuperado y el nombre- � -dcmic::lio del que- 
aprovecha estos materiales, esta información se debe rnante jer en n registro y 
se informará en cada infame ambiental de gestión de la obra. 

• Se debe recoger diariamente los desperdicios, basuras o E- srnent s extraños 
presentes en los frentes de trabajo; se deben llevar reqistros jia·ios.- fotografías, 
etc. indicando cantidades Kq.), sitio y fecha. Estos deben SE� recolectados en un 
plazo no superior a 6 horas después de haber sido d rectadas en e sitio. Esta 
labor debe ser destinada a la brigada de orden, aseo limpieza, para asegurar al 
inicio de la jornada las mejores condiciones, aseo y ord n. 

• Definir en el momento de la puesta en marcha de la obra, el et ::> de acopio de los 
residuos reciclables e infornar al DAGMA para llevar el egui�to arrbiental. 

• Deben llevarse planillas d arias que permitan hacer I seg..limiento: al plan de 
manejo. 

• Para facilitar la labor de ctasificación se destinará un 11ecipie1te (caneca) con un 
color distinto para disponer las basuras y residuos de construcción de- la siguiente 
manera: 

)>- Verde: reciclables (orgánicos e inorgánicos) papa cartór , plásticos, 
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vidrios, latas. 
};,, Amarillo: Para ser enviados al relleno sanita o: resic .ios de :comida, papel 

sanitario .isado. 
};,, Rojo: residucs especiales como waipe y trapos empapados.de grasas y/o 

aceites que seran entregados a operadores de grasas y aceites usados, 
debidamente apcobados por la autoridad ambiental. 

Los residuos de construcciñn como pavimentos asfálticos, concretos, ;iravas, ate se 
les dará tratamiento de escombros. 

El presente programa, se pla tea para ser aplicado en los diversos frertes de trabajo 
proyectados, ya que es un ira.pacto generalizado por actividades como demoliciones, 
excavaciones y construcción de obras complementarias en e! área o':!\! proyecto. 

El manejo, transporte y disposición final de los Residuos Sólicbs se debe 
realizar durante los 24 meses de la etapa de construcciór. 

Diariamente se debe realizar también un proceso c;3 recdección de 
materiales presentes en los pisos y en las vfas. 

Contratista. 

indicadores de sequírmenro e monltorso. 

Para llevar a cabo el sepuimie uo de esta actividad de marejo de materiales de obra con 
el formato debidamente diseña o. 

Vt = _¿ Re + Re + Rr 

%Rr = Rr * 100 
Vt 

%Re= Re* 100 
Vt 

%Re= 100- (%Re+ %Rr) 

%R = Nr * 100 
3.5 

%Me= �*100 
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Vg 

%Me=�*100 
Vg 

Donde, 
Vt, Volumen total de residuos sólidos 9enerados en la obra Se mide en m3/se,iana. 
Re = Volumen de Residuos comunes generados. Se mide en n3/semar.a. 
Re = Volumen de residuos especiales generados. Se mide en :n3/sen1c1a. 
Rr = Volumen de residuos reci:lalitles generados. Se mide en r:n3/semé ,a. 
%Rr = Porcentaje de residuos -eoclables. 
%-Re � Porcentaje de residuos- esoeciales. 
%Re = Porcentaje de residuos comunes> 
%Me= Porcentaje de residuos comunes cuya disposición se hace a tr •és de .ma 
empresa de aseo o a un relleno sanitario legal. Valor deseado 100%. 
%Me = Porcentaje de residuos especiales cuya disposición se ace a aves d-; una 
empresa de incineración o rell�mc sanitario de seguridad. valor deseaco 100%. 

SEÑAUZACION 

Consiste en la irnplernentaci n de las medidas requeridas para el suministro, 
almacenamiento, transporte e nstalación de señales reg:Jmenta-ias, mtorrnativas y 
preventivas, requeridas en el desarrollo de la obra, con el fin :le garaitizar laseguridad e 
integridad de los usuarios, peatones y trabajadores y evitar an lo posible la restricción u 
obstrucción de los UUjos vehlcalaees. 

idenfrficación de Impactes 

Los principales impactos que ;_:¡errara esta actividad son: 
• Alteración de flujo veh ·r::ul r 
• Alteración del entorno pai ajistico 
• Incomodidades a la camunidad. 

¡7)0 

......... ' 
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Medidas de manejo 

Señalizacion en e, frente de traaajo 

Para la demarcación se ins::a ará cinta reflectiva de 10 cm. de ancho, en por n menos dos 
líneas horizontales o maDE. ina sintética que demarque todo el perímetro jel frente de 
trabajo. La cinta o la mala deberán apoyarse sobre parales de - .60 rTIS. de alto y 
diámetro de 2 pulgadas, 

En el evento en quje se requiera la habilitación de acce os ternt orales. a garajes o 
viviendas, estos se deben jelmitar con cinta reflectiva de igual �arma 3 la descrita 
anteriormente. 

La obra está programada en f31 forma ue se facilite el tránsito ::Jeatona, definiendo 
senderos y/o caminos peatonales de acuerdo con el tráfico esti,ado. 31 ancho del 
sendero no debe ser inferi:>r a 1.0 mt. Toda obra por cada 60 metns de bngitud debe 
tener por lo menos 2 cruces adecuados para el tránsito peatooal en cada calzada o anden 
donde se realice la obra. Debe instalarse señalización que indique la ubicación de los 
senderos y cruces habilitacbs. 

Cuando se adelanten labores de excavación en el frentE de la -abra se debe aislar 
totalmente el área excavada (e n cinta o malla) y fijar avises preve=tivos E informativos 
que indiquen la labor que e está realizando. Para excavaciones con pofundidades 
mayores a 50 cm. la obra debe contar con señales nocturnas refle--�antes o luminosas, 
tales como conos luminosos, flasches, licuadoras, flechas, ojos de gc:b o algDn dispositivo 
luminoso sobre las colombinas, cinta reflectiva, canecas pintadas can pintara reflectiva, 
etc. 

Para la ubicación diaria d:e materiales en espacio público, estos :::� debe án ubicar en 
sitios que no interfieran con el tránsito peatonal o vehícular. Los matsriales iziicados fuera 
del área de la obra se deberan demarcar y acordonar de tal fc·ma q e se genere 
cerramiento de los mismos con malla sintética o cinta reflectiva. 

Los frentes de obra deben te-nercomo mínimo la siguientes señaíizacon: 
Aislamiento y demarcad n de todo el frente de obra. 

• Demarcación de la circulación interna del personal. 
• Señales de uso de alementos de protección personal. 

Demarcación para ¡::untos autorizados de acopios tempoí31es de- materiales y 
escombros. (sin que est implique violar la normatividad existente). 

• Demarcación de pozos de inspección, sumideros ':' cajas .ie las ernpresas de 
servicios públicos y es,ccavaciones profundas. 

• Demarcación y señalizadón de salidas de emergencia, 
De acuerdo al avance clB obra si la interventoría o e:l IDU ce 1siderE pertinente la 
ubicación de señal zaci · n adicional, el contratista deberá se.;uir las instrucciones 
respectivas. 

• Las señales de seqt.ridad deben estar diseñadas de acuerdo con bs colores de 
seguridad y contraste y s formas geométricas y significados deter inados en las 

.A '7 I -..J- ,_ 
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normas técnicas NTC-1461 - Higiene y Seguridad, e ores señales de 
seguridad, NTC 1931- protección contra incendios - señales de se uridad y NTC 
1937 - Señalización m la Industria de la Construcciór . 
A continuación se presestan las convenciones de colores y frrrnas g:iométricas de 
la norma NTC-1461. 

SIGN CADO 
P.rul1ilida 
kz:iÍJfl R IDmllUU 

Convenciones de Formas 

SIGNIFICADO 

Convenciones de Color 

.J.32. 
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• La obra deberá s '.)rog mada de tal forma que se facilite '6 trans to peatonal, 
definiendo senderos o caninos peatonales y cruces peatonales de acuerdo co el 
trafico estimado. 

• Solicitar y coordinar- cor las autoridades compete: les el establecimiento je 
campañas(educati as e irtormativas) de control policsal a la s_::oguridaj peatona y 
adecuada utilización de las áreas peatonales. 

Señales en el Campamerto. 

El campamento debe seña izarse en su totalidad con el fin rde estét: ecer I s dlferen- s 
areas del mismo (como mínimo rtdicar zona de oficinas, baños, eatecería o casino, zo as 
de almacenamiento de resiauos • en el caso de ubicar el campa enb en espacio púbico, 
éste deberá tener un encerramiento en polisombra suficienteerente resistente de tal forna 
que aisle completamente I área :del campamento del espacie circun :::1nte. E suelo so; re 
el cual se instale el camp mento deberá ser protegido de cu.-lquier t,::-:> de c•ntarnina�n 
y deberá recuperarse la z na en gua! o mejor estado del encontrado r cíalrnente. 

Si dentro del campame !'.) ha!'-' almacenamiento tempere de rrmeriale (Patios -<le 
almacenamiento) debe mantene-se señalizada la entrada y saf a da vehícLlos de ca:ga 
definiendo los sitios de tránsib de los mismos con colombinas y corsas, señases 
informativas y señales preventivas. Los materiales deber perma-.ecer p rfectamente 
acordonados, apilados y ct1bieres con lonas, plásticos o geote tilas evita do la accón 
erosiva del agua y el viento. 

Dentro del campamento e debe, establecer las rutas de evacuaciór, para les eventos de 
emergencia. 

Se ubicarán vallas móvil s cada 80 mts. en obras contlnuas uns valla �a para t•do 
contrato. Estas vallas infarmati as deben ser fácilmente visualizadas por los trabajadcres 
y la comunidad en general y no deben intervenir con el flujc coatinuc de loe vehículos ni 
con su visibilidad. 

El área máxima de la va11a es .:fa 18 m2 en andenes y seoaradorss dance existe ujo 
peatonal intenso. En los sitios donde quiera que en un raco de 4-) mts. sa encuens en 
edificaciones cuyo costa o no corresponda al de culata se dsbe ma ,ejar v üas de áreas 
inferiores o iguales a 8 m2. La valla deberá ser instalada atenc-endo q:;e no puede 
informar en la misma ireccién y desde el mismo casado ve -icular e otra valla 
institucional que se ubique a menos de 160 mts. del sitio de iestatacioo de esa. 

La valla móvil deberá tener las siguientes dimensiones 1.� x 0.8 _ deberá contener la 
siguiente información particular (vía cerrada, vía en mar tenimiento, co strucció de 
andenes). 

Prohibida la señalización nocturna con teas. 
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Cierr de vías. circulacior oe hículos. des vio :r rutas H r1�0· Ed:t 

La señalización durante le. ejecución de los trabajos de construcc ::m y rrantenimísnto 
tiene como función lograr e1 des lazamiento de vehículos y personas je masera segu a y 
cómoda, evitando riesgos de accidentes y demora innecesarias. :::sto es de extrema 
importancia cuando se rea icen bras en la vía o cuando el i"ánsito 1"9hicul-r o peat -nal 
se vea afectado por trabajos en zonas próximas a las mismas 

El potencial de riesgo aunenra notablemente por las condiciones de las obras - la 
actividad laboral, haciendo ispensable el empleo planificado de señalización y 
dispositivos especiales. 

Para tal fin y con el propós to de obtener mejores resultados en el use, de la eñalizacien y 
particularmente en lo que se metiere a llamar la atención a los t suarios de las -as, 
algunas señales y dispositivos tendrán características esoeciales en cuanto a c lor. 
dimensiones y símbolos. 

Las señales de prevención e irtormativas, para las áreas de trabajo. tendrá, el simbdo y 
leyenda de color negro sobre fo do naranja. Las señales de prevenc ón de olor ama illo, 
ya existentes en el lugar, contísuarán en uso. El color para otro ti¡:-:, de sEñales de erá 
seguir las normas generales. 

En vías de alta velocidad y acceso limitado, la distancia da las señales ce prevención 
debe aumentarse a 800 rnts, o más. En estos casos se deben cabear señ les 
informativas, esto es rectangulares, con lado mayor horizontal, de fondo nar nja y leys,da 
en negro, con anticipación a las señales preventivas, informando de la prox idad de una 
sección en construcción con letras de tamaño suficiente para ser leicas a IE velocida de 
circulación de los vehículos. 

En vías de condiciones restitisas, al acercarse a la zona de trab.Elgo, las señales �ás 
proximas a ellas podrán espacia-se a intervalos más reducidos. 

Todas las señales que se ilicen en horas nocturnas deberár ser sflectantes o 
iluminadas. 

Cuando existan interferencias graves por parte de fuentes hminosas ajenas a la obra-y la 
instalación de reflectores ro sea capaz de ofrecer la ilurrinación neceseria, se poede 
utilizar una señal iluminada. La iluminación de la señal podrá ser intersa o e>e:erna. 

Cuando la cara completa de la señal está iluminada indican o la forna de la misma ro es 
necesaria la refleciorizacián deliondo. 

Donde se prevea iluminación axterna , la fuente de luz se protsjerá y .ibicará d tal 
manera que no origine pert rba:ciones visuales a los conductores. La ilumin ción visu .. l de 
la calle o carretera no CL ple con estos requerimientos ni constí.kJye un sistema ara 
iluminar señales. 

Las señales se colocarán je nera que lleven sus mensajes en la lorma más efecti\B de 
acuerdo con el diseño y alineadón de la carretera. Estarán ubicadas de ta forma q e el 

1 
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conductor tenga tiempo suiicien e para captar el mensaje, -eaccio ar y a atarlo.coeio 
regla general, se instalarán al lado derecho de la calle o car atera. Donde sea necesaio 
un enfasis adicional, se colocará señales similares en ambos lados de la calzada. 

Sin embargo, dentro de la zona en construcción. rehabilitació y/o ma.-.enimi nto, a vec"9s 
es necesario o deseable instalar señales en soportes portátil s sobre a calzada. Tarnben 
es permitido instalar señales sobre la demarcación. 

Las señales de prevenció-i deberán colocarse aproximadamente 500- rrretroe antes do la 
condición a la que se quiere llamar la atención. 

Donde se use una serie da seFales preventivas. la señal de advertencia .nás cercana 
deberá colocarse aproxirnadamente a 150 metros del punto :fonde c::rnenzE la condicón 
especial, junto con las seriales dicionales que deberán ubicarse a ntervaos de 15-J a 
300 metros. 

Las señales en soportes fijos se instalarán normalmente en posie sen illo, aun ue 
aquellas de más de 0.90 mts. c adrados de superficie debe-án insta srse e dos pos-es. 
Las señales instaladas en s portes portátiles son adecuadas para condicio es 
temporales. Todas las instalaciones deberán ser construídas para q.ie cedan al impacto 
de un vehículo en tal forma que ninimice los riesgos de los conductores. 

Las señales informativas, a pesar de que normalmente van c ocades en postes 
separados, pueden instalarse sobre la demarcación, pe o no debe permitirse ue 
interfieran con la efectividad de estas o de otras señales .J dispositivos je contra de 
tránsito. 

Generalmente será necesario colocar una serie completa e señales de rrevenciór en 
ambos lados de la calzada, para el cierre de carriles u ot·as restr ccions de flujc de 
tránsito que se puedan encontrar. La señal indicará al colductor, :,or eje:nplo, el carril 
cerrado, controles de velocídad, direcciones especiales paca pasar alredednr de la zona 
de trabajo. 

El tránsito en autopista a travé de las áreas de trabajo y clrededor de ell s requiera el 
uso de barreras bien colocedas y dispositivos de de ine ació- para establecer 
transiciones para el cierre de arriles y otras barreras, conos u :¡lros dispositivo de 
transición; por esta razón, la transición deberá ser suficientemerte larca para cérle 
oportunidad al carril libre con comodidad. 

La función primaria! de los procedimientos para la regulacion del trÉ 1sito es obtener una 
circulación de vehículos y de personas de manera segura, a través cel área de trabajo y 
alrededor de ella. 

La regulación del tránsito en d has sectores es parte es cial de 3S obr s en espacio 
público. Las medidas de. control de tránsito y seguridad, tales como lirnitaciór de 
velocidad, fijación de sectores donde se prohibe adelantar, proh ición ce estacicnar, 
desvío y otras similares., deben ser determinadas mediarce estudi::ls téc icos po las 

.INFORME EV ALUACJON AMB lEJl,rfAL 
PLAN PARC!ALLLANOSDEPANCE 
CONSTRUCTORA JARAMCLLO MOE:A S.A. 

13 

Sunüuge-de Cali, .Cüernbre de 2<117. 



RAUL ARIAS 
Consultores A hien:ales Ltca. 

autoridades correspondientes, de acuerdo con el sector, ya sea utano o -ural. Det:en 
proporcionar la flexibilidad necesaria, para atender los requerimientcs zíemarríados po el 
cambio de condiciones en las zo as de trabajo. 

En vías donde se presente tráns o en ambos sentidos, cuando por Jrta distancia limiteda 
se deba utilizar un solo carril, se tomarán las precauciones cesaics oara que el paso 
de los vehículos sea altema:lo. 

Puede ser que en un punto ci9terminado de obstrucción, como un bc:::,e en _I pavirne to, 
la circulación se pueda autoregular. Sin embargo, cuando el tramo ES oe certa longiúd, 
debe regularse la circulacién co una coordinación correcta para e�lia que .. e produzcan 
accidentes y excesivos retrasos. 

Los controles de cada extremo del tramo deben determinar e en -=:n-m3 ta permita la 
fácil circulación de filas opuestas de vehículos. 

Dispositivos para ei cor.tr ol je! transito y proteccion :;E u .... ,,..,, crvilss en zo :;as 
urbanas 

CLASfFICACíÓN 

Según la función que deban desempeñar, los dispositivos de señalización provisienat 
utilizados en la protección de o ras civiles relacionadas con a ejec...ción de los proye tos 
de los que trata ésta guía, se clasifican en: 
• Señales: 

Preventivas 
_ Restrictivas o reglamantarias 

Informativas 
• Canalizadores: 

Barricadas 
Maletines o Barreras 
Párales o señalizado-es tubulares con cinta de demarcación 

_ Dispositivos luminosos 

• Señales manuales: 
Banderas 
Paletas 

_ Lámparas 

TIEMPO DE EMPLEO 

El tiempo durante el cual se debe señalizar una obra es variable. 
Los dispositivos de protección requeridos deben ser in taladcs antes de inicia- su 
ejecución y ser retirados tan pronto como ésta se termine. 
Cuando las labores de ejeeación de la obra se realicen por etapas. ::lebera, permanecer 
en el lugar únicamente las señales y consecuencia serán ramovícas e cu iertas las que 
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no sean necesarias. 

R!'.=SPONSABILIDAD 

La instalación, mantenimtento y retiro de los dispositivos de sei9lizaci n provisi:>nal 
necesarios durante la co strucoón o conservación de vías urbanas., erá responsabijdad 
del contratista encargado ce la cbra. A continuación se presentan algunas 
obligaciones a tener en c erta: 

No iniciar ninguna reparación o construcción sin antes diseoner de las señales 
necesarias para la roiecdón del tipo de obra a ejecuta-. 
Ubicar y conservar adecuadamente las señales. 
No obstruir la visibiñcad de las señales. 
Se prohibe al contraisrn oopositar o arrumar señalizac ón en �I esta]o en el fante 
de obra o en sitios ercanos a ella. 
Retirar inmediatamente los dispositivos de señalizació empleedos, ta, pronto orno 
haya terminado e.l oti o que los hizo necesarios. Se prohibe abaneen r la 
señalización en la vías pobficas una vez terminada la obra. 
La lnterventoría p drá e-"igir la reposición o cambie de la señaliz ción, mala y 
polisombra cuand lo considere necesario. 

Tipos de Señales: 

Las señales preventiva , reglamentarias e informativas rsquerices pare la adec ada 
señalización de la obrase deben usar de acuerdo con les liner-ientos que par las 
mismas se establecen e el Manual de Señalización Vial del Ministe'i:> de Transporte. 

A continuación se presen:a n resumen con las espect:ficacio- as de os diferentes 
dispositivos de señaliza i:> , tcmadas del Manual de Señalizació •Jial del Ministem de 
Transporte. 

BARRICADAS 

Las barricadas estarán formadas por bandas o listones horizonte es, co una lon;:¡itud 
entre 2,0 m y 2,4 m y una atura de 0,20 m, separadas por espacios igualeE a sus alt.iras. 
Las bandas serán fijadas a postes firmemente hincados cuando saan fijacas para cbras 
de larga duración y sobre cabal etes cuando sean portátifes para ob as de corta duración. 

La altura de cada barricada deberá ser de 1,50 m como mí ni 110. 

Las franjas de las ba Has erán de colores alternados blancc y naranja, con una 
inclinación hacia el piso de 45 grados en la dirección del paso de bs vehículos. Cuando 

/ '7., ::=- ...., . ' 

INFORME EV ALUACLON AMBIE TAL 
PLAN PARClAL LLANOS DE PA.NC:: 
CONSTRUCTORA JARAMILLO � S.A_ 

1:5 

Santi� de Cali, iciembre de 2CJ7. 



RAUL ARIAS 
Cons�ores Ambie,tales Ltda. 

existen desvíos hacia la izquierda y la derecha, las franjas oeberán diriqirs hacia ambos 
lados, partiendo desde el centro de la barrera. Los soportes y ef reverso de fa barrera 
serán de color blanco. 

Las franjas deberán ser elaboradas en material reflectivo Tbo 111, de tal ma ,era que sean 
visibles, bajo condiciones amostérícas normales, a una distancia ninima ce 300 metros, 
cuando se iluminen con las luces altas de un vehículo norma. 

Las barricadas se utilizarán para hacer cierres parciales o totales de alzadas o de 
carriles. Se colocarán perpend cularrnente al eje de la vía obstruwndo la calzada o los 
carriles inhabilitados para a circulación del tránsito vehiculat, 

Cuando la calzada esté obstruida totalmente por la barricada, se deberé colocar en la 
parte superior la señal SR-102 - Desvío - como se indica en la figuré. 

0,15 0.,15 

Barricada con señal de desvíe 

CONOS 

Los conos de tránsito �e e plearán para delinear carrJes temporales de circulación, 
especialmente en los periodos de secamiento de pinturas sot -e el pavimento, en la 
formación de carriles de ránsito que entran a zonas de reqlarnentaclóa especial y en 
general en la desviación temporal del tránsito por una ruta. 

Son dispositivos en forma de cono truncado fabricados e-, mate""BI plás co anaranjado, 
con protección UV pare evitar su decoloración y de alta resiste cia al impacto, de tal 
manera que no se deteriore ni cause daño a los vehículos. 
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Deberán tener un mínimo de 0.45 m de altura, con base de sustantacón cuadrada, 
circular o de cualquier otra forma que garantice su estabilidad. s coros de 0,45 m 
tendrán dos bandas de 5 cm, separadas entre sí 1 O cm, elaboradas en lá ina reflectiva 
blanca Tipo 111 o Tipo IV. Les conos cuya altura sea de 0,7 m o �erior, zíeberán tener 
bandas de 15 cm (la supe iorjy de 10 cm (la inferior). Se empl6é.·ár. conos de mayor 
tamaño cuando el volumen del tránsito, velocidad u otros iactores o reqcíeran. Para el 
uso nocturno los conos podrán equiparse con dispositivos Iuminosos que lengan buena 
visibilidad. 

Es necesario adoptar medicas para asegurar que los conos no sea, movidos por la brisa 
que producen los vehículos que les pasen cerca. Se reco ienda .coloca lastre en sus 
bases. Los conos tienen i,n mayor impacto visual que los delineadores, tubulares. La 
eficiencia de estos elemenbs puede aumentarse durante el día, cciocand una bandera 
de color naranja en su parte superior y en la noche cuando son ilum .ados i ernamente. 

D!::UNEADO?.ES HJBU:..A�ES 

Estos dispositivos de canalización vehicular y peatonal serán t.: oricad s en material 
plástico anaranjado. Las características del material serán similares a las cascritas en los 
conos. 

Estos elementos tendrán una altura no menor a 0,70 m y un diárnet n no rnanor a 7 cm, ni 
mayor a 10 cm. Deberán contar con tres bandas de 7,5 cm, separarías enre sí no menos 
de 10 cm, elaboradas en lámina reflectiva blanca Tipo III Tipo '. En � parte inferior 
serán anclados a una base que garantice su estabilidad, la cual poc-;:¡ cont r con un lastre 
que contenga materiales deformables (que no sea co creta, ,i piecras) y que le 
proporcione- estabilidad en su posición vertical. 

Cuando los delineadores tubulares se utilicen para hacer cerrarnie uos er obras, podrán 
tener solamente dos franias reflectivas separadas 15 cm o más y 1eberár contar con un 
mínimo de dos (2) orificios o pasadores que permitan can lizar oetas dernarcadoras de 
tres (3) pulgadas de ancho, que se extiendan a lo largo de la Z:llla señalizada. Estos 
dispositivos no deberán tener filos y sus superficies serán redondesc BS. 

Para garantizar su estabilidad y funcionamiento, se reco ienda una separación entre 
ellos de aproximadamente 3 m. 

Los delineadores tubulares tienen una menor área visible que etros di::positivos y se 
recomienda ser utilizados en sectores en donde las restricciones .a espa io no permitan 
la colocación de otros dispositivos mas visibles. 

Los delineadores tubulares deben estabilizarse mediante fijacioc al pa\oilmento, al usar 
bases con lastres, o con pesos tales como sacos de arena que p;..Eden ser descargados 
sobre los delineadores o encima de la base para suministrar estabi icad adicional. 

Los delineadores tubula-es pueden u.tilizarse efectivame e para dividir �ías de carriles 
contrarios, dividir el transito de vehículos automotores cuando dos o rnas carriles se 
mantienen abiertos en la misma dirección, y para delinear el l::Jcrde de una caída de 

I "3 O. 
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pavimento cuando las limitaciones de espacio no permita, el uso de disaositivos mas 
grandes 

CANECAS 

Otros dispositivos utilizados para la canalización y seoaracro del transito, son las 
canecas plásticas, las cuales tendrán forma cilíndrica con imensio,es mí imas de 80 cm 
de altura y 40 cm de diámetr . Su color será anaranjado y :leberár contener como mínimo 
dos franjas blancas de láruna reflectiva Tipo 111 o Tipo 1\.. de 15 cm de ncho y podrán 
contener luces permanentes de advertencia cuando se L ji izan p�a canalízacíón en las 
horas de oscuridad. 

Dan la apariencia de ser gr�des obstáculos que influye en el ¡;-ado de respeto de los 
conductores. No deberán causar graves daños cuando sean ímpectadas, por lo cual no 
deberán ser llenadas con ag a, arena u otro material que ¡.: Jeda alrlentar u peso y que 
puedan causar daños mayares a los vehículos. 

Con el objeto de que sean fácilmente transportables deberán ser víanaa de peso. Estos 
dispositivos se usarán para canalizar el tránsito, pero tarroién puecen ser utilizadas solas 
o en grupos para indicar peligros. 

MALETINES O BARRERAS DE SEGURIDAD: 

Son dispositivos, en rnaiarial plástico, utilizados para 1iestringir y canalizar el tránsito 
vehicular, cuando se genera un cierre total o parcial je la via. Gen ralrnente como 
dispositivos de canalización, se colocan en serie a una distancia 11áxims de separación 

..J ¿¡o 
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de 3 m; su color deberá ser naranja y contarán con franjas de Iárrsoa refle:.::tiva Tipo 111 o 
IV, distribuidas en sentido horizontal y vertical. 

/ '-(! 

Las barreras lásticas deberán tener un diseño similar al mastrado E'l la si 

60 ,::m 
irno 

Para lograr que estos oispositivos tengan un peso que ev.ie su fáci moviniento, deberán 
ser llenadas con agua o arena. Sus dimensiones mínimas en menos serár: altura 0,60 m, 
longitud 0,70 m y ancho 0,40 m. 

TABIQUES, CINTAS PlÁSTICAS Y MALLAS. 

Estos elementos tienen por objeto cercar el perímetro de una ob-a e im edir el paso de 
tierra o residuos hacia tas zonas adyacentes al área de trabajo. Las -nallas y cintas 
plásticas se fijan a tab cues de madera o tubos galvanizajos de 2 pulga as de diámetro 
de 1,40 a 1,60 m de altura libre, que se hincan en fo rna ccn::inua sobre el terreno 
distanciados cada 3 m, ap-oximadamente. Los tabiques ta-nbíén p:xlrán esar sostenidos 
sobre bases de concre:c. 

Deberán ser colocado de tal forma que no afecten la visibilidac de los ehículos en las 
intersecciones. Los tabiques o tubos estarán pintados, exteriorme e, cor franjas alternas 
de color blanco y naranja elaboradas en lámina reflectiva Tipo I de 1 O: cm de ancho e 
inclinadas a 450 de arriba hacia abajo, indicando el sentido del jo vehcular cuando su 
cara externa está de vista a la calzada. Para mayor se!J.Jridad, :ilrante ca noche podrán 
acompañarse de dispcsítivos luminosos intermitentes. Estos elerreotos SE usarán también 
para la canalización de oersonas sobre andenes y senderos �,3atonaés, indicando el 
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corredor previsto para la circulación, con un ancho acorde a su demanda y bajo 
condiciones prevalecientes de seguridad y comodidad. 

Se utilizarán como mínimo tres hiladas de cinta, con una separación entre sí de 50 cm, de 
colores naranja y blanco, alternados. También podrán usarse cintas de colores negro y 
amarillo o amarillo y blanco. 

Las mallas y cintas no se utilizarán como único dispositivo de señalización de cierres 
parciales o totales de calzada; tampoco en casos de excavaciones que representen un 
peligro potencial para los peatones. La cinta de demarcación podrá usarse como ayuda y 
no como un dispositivo de señalización. 

Malla sintética 
azul traslúcida 

Malla sintética 
verde Propivida 

z.o m 

DISPOSITIVOS LUMINOSOS 

z.o m 

Malla de cerramiento 

i.o m 

i.os m 

Usos: Son fuentes de luz que se utilizarán durante la noche o cuando la claridad y la 
distancia de visibilidad disminuyen, para llamar la atención de los usuarios e indicarles la 
existencia de obstrucciones o peligros. Los dispositivos de iluminación, son elementos 
complementarios de la señalización reflectante, barreras y demás dispositivos de 
canalización. Podrán ser: reflectores, luces permanentes y luces intermitentes. Las 
características y especificaciones de los dispositivos luminosos debe hacerse de acuerdo 
al Manual de Señalización Vial del Ministerio de Transporte. 

CONTROL DEL TRÁNSITO EN ÁREAS DE TRABAJO 

Función: La función principal de los procedimientos para el control del tránsito consiste en 
obtener una circulación de vehículos y personas de manera segura, a través del área de 
trabajo y alrededor de ella. La señalización de los lugares de trabajo y de sus zonas 
aledañas se debe realizar teniendo en mente la seguridad de los trabajadores y la 
seguridad del usuario de la vía, al igual que garantizando la menor interferencia posible 
con el transito que circula. 

l 
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La regulación del tránsito en dichos sectores es parte esencial de las obras en vías 
públicas y en zonas adyacentes. Las medidas del control del tránsito y seguridad, tales 
como la limitación de velocidad, sectores donde se prohibe adelantar, prohibición de 
estacionar, desvíos y otras similares, deben ser determinadas durante estudios técnicos 
por las autoridades correspondientes. 

Dichas medidas deben proporcionar además, la flexibilidad necesaria para atender los 
requerimientos demandados por el cambio de condiciones en las zonas de trabajo. 

Dado el grado de importancia que representa el hecho de que los usuarios estén bien 
informados, es esencial mantener buenas relaciones públicas para contar con la 
cooperación de los diversos medios de comunicación social con el fin de anunciar a través 
de ellos, la existencia y las razones de los trabajos. 

Los siguientes son indicadores que reflejan la ejecución del programa y la efectividad del 
mismo. La interventoría de obra y el contratista deberán fijar contractualmente, y previo 
al inicio de la obra el valor de la desviación que será aceptada para considerar que una 
medida de manejo ambiental se ha aplicado correctamente y las sanciones por su 
deficiencia. 

Sinstaladas (número) 
Ejecución % = ----------- * 100 

Sp/aneadas (número) 

Este indicador relaciona el número de señales planeadas a instalar con el número de 
señales instaladas realmente; una variación del valor de 100 indica el acierto o 
deficiencia en el diseño o ejecución del programa, lo cual se debe relacionar con las 
objeciones de la interventoría y las quejas de la comunidad. 

Objeciones (No días) 
Operatividad % = ------------- * 100 

Días (mes) 

La operatividad relaciona el número de días en que se presentaron quejas u objeciones 
de la comunidad o interventoría con relación al funcionamiento del plan de desvíos, de la 
señalización y demás medidas que integran esta ficha. 

t:Jecucmn y re sponsabihdad. 
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@ ® Tienen por objeto lndlCllr el usuario de la vía /as /lmffaclones, prohibiciones 
o restricciones sobte su uso y cuya violación constttuye falta. En las 
seña/es circulares los colores distintivos son: anlf/os y lineas oblicuas en -·- rojo, tondo blanco y símbolos negros. Se ldentlfíCll con el código SR. --· ......... - - Señales reglamentanas 
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-- 
- 

Tienen por objeto advertir• los usU11rlos de I• m de u1111 condición 
peligrosa y la naturaleza de esta, los colores distintllfos son: tondo 

amarfllo, almbolo y orla negra. Sa Identifica con ,1 código SP. 

Señales preventivas 

- ....... 
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Señales ocupación de espacios 

/e/;:::_ 
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Señales de evacuación . 
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FICHA No. 21 
SEGURl AD INDUSTRlA1 • SALUD OCUPACIONll;.L 

Objetivo 

Establecer las medidas de seguridad industrial necesarias para garantizar la ausencia de 
accidentes y/o incide tes durante la ejecución de las obras. 

Impactos Potenciales 

• 

• 

Riesgo de accidentalildad de los trabajadores en las actividades mecánicas y 
rutinarias del proyecto. 
Problemas de salubridad de los trabajadores 

fviedidas de Mitiga:;:ió:-: 

Adopción de las medidas de seguridad industrial y salud ocupacional contempladas por la 
legislación laboral vi·Jente. 

Control de los riesgos a partir de la definición del panorama de los factores de riesgo 
propio para el proyecto. 

Actividades a desarrollar 

1. Programa de información a los trabajadores. 
• Difusión amplia entre los trabajadores del panorama de los factores de riesgo para 

cada actividad y del conjunto del proyecto. 
• Inducción para el uso adecuado de los elementos de protección personal, acordes 

con el panorama de los factores de riesgo. 
• Información y capacitación sobre la aplicaci.ón de los planes de emergencia y 

evacuación de los sitios de trabajo. 
• Difusión de las políticas de control de alcohol, tabaquismo y drogadicción entre lo 

trabajadores del proyecto, 
• Capacitación en aspectos relacionados con primeros auxilios y control de 

incendios. 
• Ex.amenes ocupacionales de ingreso y egreso de todos los trabajadores. 
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i. Todo el personal que labore en la obra, que dependa directamente o indirectamente 
del Contratista y que labore para la obra, debe estar afiliado a una EPS y una 
ARP. El Contratista deberá disertar 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. 

ii. En caso de existir personal subcontratado por el Contratista, éste debe exigir que 
dicho personal certifique o compruebe su afiliación a los sistemas antes 
mencionados. 

iii. 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. · 

iv. Se diseñará material educativo sobre diferentes aspectos de salud ocupacional y 
seguridad industrial; el cuaf, será divulgado a todos los empleados del contratista. 

v. 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 mducción 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, tema tratado, indicar si es contratista o subcontratista y debe ser 
firmado por el trabajador. 

vi. El Contratista dabe 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 lnterventoría un mes después 
de haberse firmado el acta de iniciación del contrato. 

Saiud ocupacionai: 

i. 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 lnterventoría para revisión y aprobación el cronograma de esta actividad. 

ii. Se debe notificar al trabajador sobre los riesgos a que esta expuesto en el puesto de 
trabajo. 

iii. El Contratista debe-diseñar el Programa de-Higiene-Industrial. 

- ' _., 
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iv. Se deberá disponer de baños portátiles de acuerdo al número y sexo de 
empleados (mínimo 1 baño por cada 15 personas). 

v. 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. 

vi. 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. 

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

Segur!aa ínoustrial 

• El Contratista debe definir el Programa de Seguridad Industrial, mediante un 
manual, con los procedimientos 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 industrial. 

• 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. 

Todos los frentes de trabajo deben contar con la presencia de Equipos de 
Primeros Auxilios y Extintores. 

• Se utilizará señalización preventiva, informativa y reglamentación en la obra con el 
fin de dar un manejo adecuado a los riesgos y corrdíciorres de riesgo del proyecto. 

• Se demarcarán áreas de circulación, almacenamiento y trabajo con la señalización 
preventiva, informativa y reglamentaria. 
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Elementos de Protección Personal (EPPj 

• El contratista deberá proporcionar a cada trabajador, elementos de protección 
personal en 
cantidad y caJidad acordes con los riesgos reales o potenciales existentes en los 
lugares de trabajo y así mismo llevar un control de entrega y uso de la dotación. 

• El contratista deberá garantizar que durante la ejecución de la obra, todo el 
personal presente en su sitio de trabajo, cumpla con lo aprobado en la matriz de 
EPP. 
El contratista deberá capacitar a los trabajadores en el uso y mantenimiento 
adecuado de los EPP, cuyas capacitaciones deben estar relacionadas en el 
cronograma de capacitación. 

Seguridarl de Productos y Materiales 

El contratista deberá mantener un inventario actualizado de los _productos quirmcos y 
materiales peligrosos utilizados en las obras, con la finalidad de entregar un listado de 
estos productos, así como una copia de las hojas de seguridad en el idioma en el que los 
trabajadores puedan entenderlas. los trabajadores deben recibir la debida capacitación 
para el manejo de esta clase de productos. 
Las hojas de seguridad deben ser suministradas por el fabricante de los productos y 
contener como mínimo la siguiente información: 

• Identificación del producto. 
• Riesgos y precauciones. 
• Medidas de primeros auxilios. 
• Medidas a aplicar en vertidos accidentales. 
• Disposición final. 
• Estabilidad y reactividad. 
• Información con relación al medio ambiente. 
• Transporte. 

- . . -· 
¡_ <:H,,i.,HC..:t - e �tC��u. 

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 proyecto, trente 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. 
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../ Químicos. 
../ Biológicos. 

../ Carga física. 

Los factores de riesgo EXÓGENOS son: 

../ Atentados terroristas. 
../ Manifestaciones sociales. 

,/ Delincuencia común. 

RAUL ARIAS 
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../ Mecánicos . 
../ Eléctricos . 

../ Saneamiento Básico . 

../ Inundaciones . 
../ Daño en bien público . 
./ 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 
Para la valoración los criterios considerados son: 
../ Consecuencia ( C ) . 
../ Exposición ( E ) . 
../ Probabilidad ( P ). 

Cada uno de los criterios utilizados tienen valores entre 1 y 1 O 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. 

Contra! de accidentes 

El objetivo fundamental de un sistema de protección de una zona de trabajo es separar 
los sitios de trabajo de las zonas de tránsito, lo cual es factible, si se tiene en cuenta: 

• Advertir las condiciones e vehículos, peatones y trabajadores. 
• Guiar el movimiento de vehículos y personas hacia rutas seguras. 
• Proteger a los que trabaja y transitan por el lugar. 

Al llegar al sitio de la obra, el responsable por el trabajo debe: i) Estacionar los vehículos 
en un lugar seguro. ii) Estudiar la zona de trabajo y planear la distribución del equipo de 
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protección teniendo en cuenta los siguientes factores: a) La velocidad y el movimiento de 
vehículos y personas. b) La hora. c) Duración aproximada del trabajo. 

Antes de iniciar un trabajo en las cercanías de la vía debe establecerse un plan que 
incluya las siguientes condiciones: 

Selección y ubicación correcta de las señales de protección que debe usarse. 

• Una inspección del área protegida para cercio·rarse si se tiene la máxima 
protección. 

• La ubicación de las señales se hará en toma tal que sean fácilmente visibles y no 
interfieran el tránsito continuo de los vehículos ni la visibilidad. 

• Hay que recordarte a los trabajadores que deben circular dentro de las zonas 
demarcadas para tal fin, los escombros y materiales almacenados se colocarán 
donde no obstaculicen o hagan peligrosas las labores. 

• Se evitará que otros vehículos se detengan o estacionen en las zonas de trabajo. 
Debe considerarse el uso de letreros como "Prohibido estacionarse" o barricadas 
para mantener despejada la zona de trabajo. 

Las señales que exijan visibilidad durante las horas de la noche o circunstancias 
especiales, deben ser reflexivas o estar convenientemente iluminadas. Sobre las 
zanjas que crucen el acceso a parqueaderos, garajes o sitios por donde transiten 
vehículos, se colocarán planchas de acero suficientemente resistentes que 
soporten el peso de los vehículos y no se evite el libre tránsito de estos. 

El contratista deberá reportar a la ARP a la cual se encuentre afiliado, los accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales, así como indagar sobre las causas con el fin de 
aplicar las medidas correctivas. Para lo anterior deberá desarrollar acciones tales como: 
formatos de investigación de accidentes, informar a la ARP sobre accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales e investigar accidentes de trabajo, a terceros y aquellos que 
proporcionen daños a la propiedad. 

incidentes 

El contratista deberá entregar, reporte de todos los incidentes que se presenten dentro del 
desarrollo de las actividades. 

- . crnerqenc.as 

El contratista deberá elaborar un plan de emergencias, orientado a preservar la vida e 
integridad de todas las personas involucradas en las obras, bienes y activos. Este plan 
debe considerar como mínimo: 

Disminución o control de los riesgos de acuerdo con las actividades ejecutadas. 
• Facilidades Para evacuación de los frentes de obra y de las instalaciones 

temporales en cualquier momento. 
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• Atención de primeros auxilios. 
• Acción en situación de emergencia. 

Durante toda la etapa de construcción del proyecto. 

Los siguientes son indicadores que miden la ejecución y desempeño del programa de 
seguridad industrial y salud ocupacional, la interventoría de Obra y el constructor, deberán 
definir, previo al inicio de la obra el valor deseado de cada indicador y la desviación que 
será aceptada, así corno las sanciones por el incumplimiento de los mismos. 

No. COPASO (realizados) 
Ejecución % = -------------------- * 100 

No. COPASO (reglamentarios) 

Este indicador muestra el % de ejecución real de los comites paritarios de salud 
ocupacional (COPASO), relacionando su ejecución con la planeación de los mismos. 

No. Días (objeciones) 
Objeciones % = ----------------- * 100 

No. Días (mes) 

15 5 

No. Días (incidentes) 
Incidentes%=--------- 

No. Días (mes) 
* 100 

La operación satisfactoria del programa, en tiempo, estará representada por la relación de 
días en el mes que se presentaron objeciones de la interventoría. Objeciones que tienen 
una fundamentación real y se ha encontrado una relación directa de causa efecto con el 
mismo programa. Igualmente el tiempo durante el cual se han presentado incidentes; 
este indicador tiene como objetivo óptimo un tiepo de ocurrencia de incidentes menor al 
10%. 

No. Días ( X incapacidades) 
Incapacidad = ----------------------------- 

30 
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El indicador de incapacidad mostrará, mes a mes, los hombres mes incapacitados o 
perdidos en trabajo, siendo el objetivo un valor de cero. 

Otros indicadores de seguimiento son: 

• Registro de tiempo de ausencia por causas medicas. 
• Número total de incapacidades. 
• Total de accidentes de trabajo con o sin incapacidad. 
• Tasa de incidencia especifica por enfermedad profesional. 
• Tasa de prevalencia por enfermedad profesional. 
• Tasa de incidencia específica de permisos. 
• Índice de severidad. 
• Índice de ausentismo. 
• Índice de lesiones incapacitantes. 
• Tasa de accidentalidad. 
• Índice de frecue cía. 

Responsable de ejecución 

Contratista 

FICHA No. 22 
LIMPiEZA FINAL DE LA OBRA 

Objetivo 

Medidas para la adecuada presentación de la obra y manejo adecuado de los residuos 
sólidos. 

Impactos Potenciales 

1 

; 56 

• 
• 
• 
• 
• 

Generación de fuentes de contaminación . 
Contaminación del aire . 
Generación de vectores (roedores, moscas, etc) 
Contaminación del suelo por inadecuada disposición de los residuos sólidos . 
Riesgos Ocupacionales . 

Medidas de Mitigac1on 

Manejo adecuado de la limpieza final de la obra (residuos sólidos, líquidos y personal). 
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Actividades a desarrollar 

Se deberá disponer de la mano de obra necesaria para realizar labores de limpieza 
permanente de las áreas tanto dentro como fuera de la zona del proyecto, que sean 
intervenidas por el mismo. 

La obra deberá permanecer limpia, en buenas condiciones sanitarias y libre de cualquier 
acumulación de escombros y desechos. 

Se deberá cumplir lo dispuesto en la Resolución 00541 de Diciembre 14 de 1994, por 
medio de la cual el Ministerio del Medio Ambiente regula el cargue, descargue, transporte, 
almacenamiento y disposición final de escombros, materiales, elementos, concretos, 
agregados sueltos y capa orgánica. 

Está terminantemente prohibido arrojar basuras en las áreas aledañas al sitio del 
proyecto. De igual manera, no se permitirá la quema de basuras, ni la disposición de ésta 
a los cuerpos de agua o canales aledaños a la zona de los trabajos. 

Todas las vías deberán ser barridas y aseadas inmediatamente después de haber 
concluido las actividades de la obra, empleando medidas adecuadas para el control del 
polvo, como rociar agua previamente teniendo especial cuidado de no causar molestias a 
los vecinos. 

Los residuos sólidos provenientes de roturas de estructuras, se podrán reciclar previa 
autorización del interventor; si no se dispondrán en los botaderos autorizados. 

Momento de lmplementación 

Aplica tanto en las etapas de construcción como operación. 

El Contratista de Construcción 

Monitoreo y Control 

Dejar registros fotográficos que evidencien las medidas tomadas. 
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F:CriA No. 23 
h .. A.1 uE (.0, ... 11 .... G¿,�c,A 

Objetivos 

Objetivo General. Generar una herramienta de prevención, mitigación, control y respuesta 
a posibles contingencias ocurridas en la ejecución del proyecto. 

Objetivos específicos: 
• Determinar los riesgos potenciales que se podrían generar por acciones naturales 

o por intervenciones de carácter antrópico, con la finalidad de tomar acciones de 
prevención y control y en el caso de presentarse una contingencia activar los 
mecanismos del Plan con los grupos de respuesta. 

• Realizar un análisis de los diferentes riesgos, con el fin de establecer las medidas 
de prevención y estrategias de respuesta de cada uno. 

• Incentivar la participación del personal que ejecutará el proyecto, así como de la 
comunidad en las actividades de prevención y atención de emergencias·, como 
parte de un proceso educativo permanente. 

• Definir el grupo de respuesta con su respectivo organigrama y los procedimientos 
operativos. 

• Minimizar los impactos que se puedan generar hacia: 
• La comunidad y su área de influencia. 
• Costos y redamos de responsabilidad civil por la emergencia. 
• Críticas de medios de comunicación y opinión pública, y consecuencias legales 

generadas por el conflicto. 

Alcance: 

El plan de contingencia está orientado a la ejecución de las acciones preventivas y de 
control de emergencias ante la eventualidad de un suceso; vale resaltar que el alcance 
de los planes de contingencia debe ser: 

• Preventivo: En la medida que permite tomar decisiones sobre la localización y 
diseño básico de los proyectos para minimizar o controlar las amenazas del 
ambiente sobre el proyecto y de este sobre el ambiente. 

• Estructural: E la medida que permite incorporar obras de protección para 
minimizar el impacto de las consecuencias de los riesgos asumidos por el 
proyecto. 

157 
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• Curativo :En la medida que permite controlar rápidamente las consecuencias del 
desencadenamiento de una amenaza, recuperando en el menor tiempo posible la 
capacidad productiva y funcional del proyecto. 

f.f¡arco teórico. 

Una contingencia puede definirse como un evento o suceso que ocurre en la mayoría de 
los casos en forma inesperada o repentina y causa alteraciones en- los patrones normales 
de vida o actividad humana y en el funcionamiento de los ecosistemas involucrados. Una 
contingencia puede desencadenar una situación de emergencia, en la medida en que 
puede obligar a la activación de procedimientos de respuesta para minimizar la magnitud 
de sus efectos; generar un desastre, cuando la magnitud excede cualquier capacidad de 
control o respuesta mitigadora y obliga a trabajar sobre sus consecuencias; o 
sencillamente producir decisiones administrativas o estructurales. 

él?.:-.1r1r:acmn ue ras Contmgem::1as 

Las contingencias pueden ser originadas por la manifestación de un fenómeno natural, o 
pueden ser ocasionadas por la actividad humana o como consecuencia de una falla de 
carácter técnico. Las contingencias se clasifican en dos grupos: 

Fenómenos naturales: Los fenómenos naturales tienen tres orígenes básicos a saber: 

• 

• 

• 

Terrestre: Es decir, todos los fenómenos relacionados con las leyes a que se 
encuentran sometida la corteza de la tierra, como movimientos tectónicos, 
sismicidad geotecnia, etc. 
Meteorológico: Incorpora todos aquellos fenómenos relacionados con la atmósfera 
y la local1zación del planeta en el Sistema Solar, como mareas, lluvias, 
inundaciones, etc. 
Biológico: Incluye los fenómenos relacionados con la regulación del equilibrio 
trófico en uno o más ecosistemas, como migraciones, epidemias, plagas, etc. 

Contingencias de origen antrópico. Este tipo de contingencias estan relacionadas con la 
actividad humana, pueden ser causadas en forma accidental o intencional por el hombre, 
o a consecuencia de presiones indebidas puntuales o crónicas sobre los elementos 
naturales. 

De tal manera que se presentan a continuación para cada uno de los riesgos identificando 
sus posibles medidas o acciones preventivas. 

Estrategias Preventivas por Frentes de Trabaio 

La prevención de accidentes y emergencias será la acción prioritaria del Plan de 
Contingencias, enfocada hacia el desarrollo de todas las actividades del proyecto 
empleando procesos operativos óptimos y prácticas de seguridad industrial adecuadas. 
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En esto, la planeación juega un papel importante; por lo tanto, para cada actividad a 
ejecutar en un área especifica, deberá realizarse un Análisis de Trabajo Seguro ATS, en 
el que se analicen los posibles riesgos de afectación del personal y el medio ambiente, 
asociados a la ejecución de los trabajos. Este análisis deberá ser presentado para 
aprobación del Interventor con por lo menos 24 horas de anticipación a la iniciación de los 
trabajos. 

El Ingeniero Residente de Obra Civil se encargará de describir de manera sucinta las 
subactividades a realizar y de definir los equipos y herramientas que se van a utilizar. El 
Jefe de Seguridad Industrial realizará el panorama de riesgos de afectación de las 
personas encargadas de la ejecución de los trabajos y definirá los equipos, herramientas 
y materiales requeridos para garantizar que los trabajos se realicen de manera segura. El 
Residente Ambiental por su parte, definirá los procedimientos de manejo ambiental a 
seguir en la ejecución de los trabajos y los equipos, herramientas y materiales requeridos 
para asegurar la calidad ambiental. 

En general, las normas que se aplicarán para la realización de los trabajos en todos los 
trentes son: 

• Todo el personal deberá ser caificado para los trabajos asignados, seguirá los 
procedimientos técnicos y operativos fijados y usará el equipo de seguridad 
personal asig'lado. 

• Antes de ejecutar cualquier trabajo se realizará una charla técnica con el 
supervisor del frente de trabajo en la cual se discutirán y repasarán los 
procedimientos operacionales y normas de seguridad requeridas. 
Todo el personal será debidamente entrenado para actuar en caso de emergencia. 
En este sentido se definirán y señalizarán rutas de evacuación y puntos de reunión 
para las diferentes áreaso trentes de trabajo.- Antes de iniciar cualquier trabajo, el 
Jefe de Seguridad Industrial deberá efectuar una inspección detallada de todos los 
equipos que se vayan a emplear para su ejecución, con el fin de verificar el estado 
y funcionamiento de los mismos y solicitar las acciones de mantenimiento o 
reparación requeridas si es el caso. 

Frente de Obra Civi! 

• En la ejecucón de actividades solo intervendrán personas calificadas y preparadas 
para realizar las labores asignadas. 

• Se deben disponer de los equipos de seguridad requeridos en los sitios de trabajo 
que se requiera 

• Toda excavación debe ser cercada y protegida para evitar que el personal resbale 
o caiga en ellas. Además deben colocarse letreros y barreras de prevención para 
evitar accidentes causados por tránsito de vehículos y peatones. 
Los bordes de zanjas de más de 1.5 m de profundidad, deben ser 
protegidosintemamente por armazones de madera o metálicos cuando en ellas 
entren personas, para evitar accidentes causados por derrumbes. Las 
herramientas, los equipos, las piedras y la tierra excavada deben estar por lo 
menos a un metro de distancia del borde de la zanja. 

Cuando se trate de trabajos de movimiento de tierra (construcción de rellenos, 
explanaciones, etc.), el contratista deberá colocar en las vías aledañas a la obra y sitios 
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estratégicos para &I tránsito de vehículos, equipos pesados o peatones, las señales 
preventivas correspondientes. 
Todo andamio cuya elevación sea de dos cuerpos o más, sobre el nivel del piso, deberá 
estar provisto de una pasarela en la parte superior, consistente, generalmente de medio 
andamio, para minimizar el riesgo de caídas, y estar asegurado a una estructura o cuerpo 
firme y resistente. 
Los tablones que se usen en los andamios no deben tener grietas, rajaduras o nudos y se 
deben amarrar firmemente contra los andamios, evitando su sobrecarga para que no se 
produzcan fallas co-i riesgos de caídas. 
Es importante que los andamios queden bien nivelados y las crucetas bien aseguradas. 
Antes de erigir el andamio se debe verificar que las bases donde se va a levantar sean 
sólidas. 
La fijación de las partes integrantes de los andamios debe ser revisada periódicamente a 
fin de garantizar su correcto funcionamiento. 
Es importante mantener el orden y aseo de las áreas de trabajo. Al final de cada jornada 
se deberá realizar na jornada de orden y limpieza en cada frente de trabajo. 

SISMO 

Causa Nat ral 

Medtáas a impiemerrtar 

Acciones durante el terremoto 

• 
• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

Lo más i portante es conservar la calma, para el logro de la cual todos debemos 
estar prepa ados teórica y prácticamente en el tema sísmico. 
Se debe evitar gritar 
Si estamos dentro de una vivienda, oficina o lugar de trabajo, buscaremos el sitio 
más segu o: Dintel de una puerta o Debajo de un escritorio o mesa resistente 
Se debe- alejar de- objetos que- puedan caernos encima: vidrios, chimeneas, 
armarios altos, bibliotecas, adornos, etc. 
Se debe recordar que el temblor no dura más de unos instantes y evaluaremos la 
conveniencia de salir de las edificaciones en donde nos encontremos. 
En la calle puede haber más peligros por los edificios mal construidos, el 
desmoro,amiento de salientes y adornos. Si estamos en una construcción 
antisísmica no se debe dudar permanecer en ella. 
Si se tiene que salir de un edificio lleno de gente, no correremos hacia las puertas, 
ya que la aglomeración puede provocar asfixia, e incluso y frecuentemente la 
posibilidad de morir aplastado. 
Si el temblor se da en el frente de obra, se debe alejar inmediatamente de las 
edificaciones, buscando el centro de una calle amplia, evitándo la cercanía de 
árboles cuyas ramas puedan despajarse y golpearnos. Tambien se debe 
distanciar de postes, torres o maquinarias. 

INFORME EV ALUACION AMBIENTAL 
PLAN PARClALLLANOS DEPANCE 
CONSTRUCTORA JA1U\MILLO MORA S.A. 

163 

Santiago de Cali, Diciembre de 2007. 



------------ - - - 

RAUL ARIAS 
Consultores Ambientales Ltda. 

• Se debe te,e cuidado con el tránsito, los conductores son los últimos en sentir el 
temblor. 

Una vez finalice el temblor se debe: 
• Auxiliar a las personas heridas 
• Si se debe llamar por telefono a miembros de la familia de los afectados, se debe 

ser breve en extremo. 
• Se debe observar si hay focos de incendio. En tal caso, se debe seguir las 

indicaciones de este programa en Incendios. 
• Se deben abanoonar las edificaciones si se detectan riesgos de derrumbe, ya que 

las réplicas de temblores pueden acabar de derruir las constucciones averiadas. 
• Si se har derramado líquidos inflamables, se seguirán las instrucciones del 

programa de derrames. 
• Los vidrios 'i otros objetos rotos pueden causar heridas, así que se debe utilizar 

zapatos gruesos (botas) y casco o algo similar para protegernos la cabeza y los 
ojos. Trocitos de vidrio pueden contaminar las bebidas, así que las colaremos con 
un pañue o limpio o lienzo o los dejaremos decantar. Podemos utilizar fogones, 
estufas y asadores portátiles. Los armarios y otros lugares de depósito deben 
abrirse con cuidado para ver que objetos se han caido o se pueden salvar evitando 
un derrumbe de ellos contra el que abre la puerta. No debe salirse a curiosear. 
Dejaremcs as calles libres para el paso de vehículos, de bomberos, policías, 
ambulancias y equipos de socorro. 

• Ausencia o existencia inadecuada de un sistema de señalización 
• Desconocimiento de los requisitos y precauciones para el transporte de personal, 

maquinaria y equipo. 

Medidas a Implementar: 

Debe existir un grupo de primeros auxilios, el cual debe estar debidamente dotado de una 
camioneta grande de platon o 4x 4 que realice las veces de ambulancia para et 
transporte de heridos. La camioneta estará dotada de equipo de primeros auxilios, balas 
de oxigeno y equipo especializado que no se debe limitar a un botiquín pequeño de 
primeros auxilios. 

INCENDiO 

Causa 

Pueden ser de origen químico, físico, mecánico o eléctrico. 
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Las condiciones que pueden generar este tipo de riesgo en el desarrollo del proyecto son: 
Instalaciones electricas deficientes o sin conexión a tierra, construcciones sin pararrayos, 
acumulación, almacenam ento y manejo inadecuado de material combustible. 

Medida:: a rmpiementar: 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 

• 
• 

La primera persona que observe el fuego deberá dar la voz de alarma . 
Combatir el fuego con el extintor más cercano . 
Suspender el suministro de energía elétrica en el frente de obra y campamento . 
Evacuar personas del frente de obra y campamento . 
Si el área de campamento u oficina se llena de humo, procure salir rápidamente y 
agachado para evitar morir asfixiado. 
Debe permanecer tan agachado como pueda para evitar la inhalación de gases 
toxicas, evadir el calor y aprovechar la mejor visibilidad. 
Si usted no puede salir rápidamente, prótjase la cara y vías respiratorias con 
pedazos de tela mojada y también moje su ropa. 
Suspender de inmediato el suministro de combustible . 
Llamar a los bomberos . 

Causa: 

Se produce por la alteración del orden publico mediante hechos violentos, generados por 
una multitud, (gene almente dirigidos por agitadores profesionales) con el propósito de 
conseguir un fin especíñco. 

Cuando por razones no determinadas un grupo de manifestantes se dirige a la obra o se 
situan frente a la misma, se debe observar los siguientes parámetros: 

• El factor más importante a tener en cuenta, es informar a fas autoridades de policia 
y ejército e forma inmediata, asegurando las entradas, mientras se recibe el 
apoyo reque do. 

• Debernos tener en cuenta si la situación amerita suspender las actividades en la 
obra.Si es ecesario, llevar al personal a una determinada área de reunión o 
punto de evacuación y considerar la posibilidad de reforzar el personal de 
vigilancia. 

• Debemos recordar que la decisión de evacuación debe ser tornada por el Director 
de Obra jun o con el Director de lnterventoría y el esfuerzo prioritario se debe 
encausar hacia la protección del personal. 

INFORMEEVALUACION AMBIENTAL 
PLAN PARClALLLANOS DEPANCE 
CONSTRUCTORA J.ARA.WLLO MORA S.A. 

165 

Santiago de Cali, Diciembre de 2007. 

----�--�----����-�--�-�- 



RAUL ARIAS 
Consultores Ambientales Ltda. 

AFECTACION A L. SA UD E INTEGRIDAD F!S!CA DE LOS TRABAJI.\DOR_S 

Causa· 

Ausencia o no implementación de un programa de higiene y seguridad industrial. 

fviedida a rmplernentar: 

Creación e implem tación de un programa de higiene y seguridad industrial, el cual debe 
estar contemplado dentro del Programa de Salud Ocupacional de la firma contratada para 
tas obras. 

Las actividades de Salud Ocupacional son de obligatorio cumplimiento ya que no solo se 
pretende con ellas ma tener las mejores condiciones de bienestar de los trabajadores 
sino que es pieza clave para el normal desarrollo de todo el proyecto en general. 

En ta obra se tendrá un directorio telefónico con los teléfonos de emergencia en lugar 
visible. 

PLAN DE EVACUACIÓN 

Se define como el conj nto de procedimlentos y acciones tendientes a que las personas 
en peligro, protejan su vida e integridad física, mediante el desplazamiento a lugares de 
menor riesgo. Los procedimientos a seguir son: 
- Identificar las rutas de evacuación. 
- Verificar la veracidad de la alarma. 
- Determinar el número de personas presentes en el sitio de la emergencia. 
- Establecer e informar la prioridad de evacuación de acuerdo con ta magnitud del riesgo. 
- Iniciar simultáneamente a la evacuación las labores de control. 
- Auxiliar oportunamente a quien lo requiera. 
- Buscar vías alternas en caso que la vía de evacuación se encuentre bloqueada. 
- Establecer canales de comunicación. 
- Tomar medidas tendientes a evitar o disminuir el riesgo en otras áreas. 
- Poner en marc a medidas para la seguridad de bienes, valores, información, equipos y 
vehículos. 

Una vez finalizada la evacuación se llevarán a cabo las siguientes acciones: 
- Verificar el número de personas evacuadas. 
- Elaborar el reporte de la emergencia. 
- Notificar las fallas durante la evacuación. 
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ATENC!ÓN DE LE510r-lADOS 

- Evacuar a la víctima del área de emergencia hacia el sitio dispuesto y equipado para la 
prestación de los primeros auxilios. 
- Evaluar la magnitud del accidente, en caso de lesiones menores prestar los primeros 
auxilios en el lugar, d� lo contrario trasladar al paciente a un centro hospitalariopara que 
reciba tratamiento adecuado. 

COSTOS. 

COSTOS DE PERSONAL. 

El desarrollo e implementación del Plan de Contingencia involucra en su esencia todo el 
personal de la obra bajo las responsabilidades de los funcionarios indicados en el numeral 
siguiente y siempre partirá de cualquier trabajador que informe de la ocurrencia de la 
contingencia, lo cual activará el Plan de Emergencia y los restantes planes, programas o 
acciones tendientes a atender la situación hasta su solución completa. 

Por etlo, no se plantean costos pues en si mismo el Plan de Contrngencia no tiene 
dedicaciones asignadas sino que todo el personal debe estar presto a colaborar dentro de 
los tiempos de trabajo lo cual es especialmente válido para los responsables del manejo 
ambiental, social y de-seguridad industrial. 

Los costos directos están estimados de acuerdo a los requerimientos mínimos para el 
funcionamiento de un plan de respuesta en la vía, el campamento o almacén. Estos 
costos forman del presupuesto de la obra. 

RESPONSABLES D!: EJECUCIÓN. 

).- Responsabilidaa de la Administración. 
)"" Director de Obra. 
)"" Especialista Ambiental. 
).a- Profesional de la Gestión Social. 
);>- Residentes de Frentes de Obra. 
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INDICADORES DE SEGUIMiENTO O MONiiOREO 

Los indicadores a evaluar serán: 

De eficacia 

Divulgación de los Planes de contingencias al total de la población trabajadora en el 
proyecto: 

No trabajadores informados I Total trabajadores 

Procedimientos o instructivos de respuesta igual al número de contingencias posibles en 
el proyecto: 

No de instructivos desarrollados/ Total contingencias posibles en el proyecto 

Capacitación a la población trabajadora del proyecto de acuerdo a los planes d.e 
contingencias: 
No de capacitaciones recibidas al trabajador I Total capacitación especial obligatoria 

De eficiencia (Indices estadísticos) 
Estado inicial = O 

Contingencias presentadas y calidad de respuesta 

Calificación a la brigada de emergencia de acuerdo a respuesta a contingencias: 

CALIFICACIÓN 
1 
2 
3 
4 
5 

CRITERIO 
Pésimo 

Malo 
Regular 
Bueno 

Excelente 

FICHA No. 24 
MONITOREO Y CONTROL 

El Plan de Monitoreo y Seguimiento planteado, se enmarca dentro de un esquema amplio 
de vigilancia requerido para mantener la mejor calidad ambiental posible dentro del área 
de influencia del proyecto durante el proceso de ingenieria que se pretende desarrollar. 
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Las actividades de Mor itoreo 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 vía utilizando procedimientos en los cuales ocurre 
directamente la tona 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 
preexistentes, corno les resultados de monitoreos efectuados durante la etapa de estudios y 
diseños. 

El Seguimiento Ambiental busca por otra parte mantener una vigilancia sobre el 
cumplimiento de las diversas recomendaciones ambientales planteadas fundamentalmente 
en este PMA y listas de chequeo pero que no implican la toma de muestra o datos directos 
como monitoreos. 

OBJETIVO 

Establecer bases y acciones que permitan identificar la eficiencia de las medidas de 
mitig9ción para dEter:ninar su continuidad o ajuste. 

IMPACTOS POTENCIALES 

• En las aq ras superficiales y sub-superficiales por la disposición inadecuada de 
residuos lí.:¡ idos y sólidos. 
En el suelo por la alteración de las condiciones iniciales. 

• En la veqetación por la remoción de la capa vegetal debido a las actividades de 
construcción. 

• En el aire por la producción de material particulado, gases, ruido. 
• En la comunidad por incomodidad debido a las obras e interferencia en las 

actividades cotidianas. 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

• Monitoreci de aguas, suelos y aire. 
• lnspeccióo a las áreas de influencia de las obras 
• Implementación de correctivos 

ACTIVIDADES A o:SARROLLAR 

• Toma de muestras y determinación de· la calidad del agua de las fuentes 
superficiales 
subterráneas localizadas dentro de la zona de influencia puntual y local del 
proyecto 

• Monitoreo hidrobiológico en las fuentes de agua localizadas dentro del área de 
influencia del proyecto este deberá incluir bentos, perifitón y peces. 

• Inspecciones en bosques y áreas vecinas a las obras para detectar posibles daños 
causados por la implementación de las obras (por personal, trochas, quemas etc). 
lnspecck>nes en áreas revegetalizadas o arborizadas para determinar la 
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efectividad de las medidas. 
• Inspección en zonas aledañas a las excavaciones para determinar posibles 

inestabilidades. 
Implementación si es del caso de mojones de control para seguimiento de 
desplazamientos del suelo. 
Detección de contaminación del suelo por derrames de aceites, grasas y 
combustibles y toma de muestras del suelo. 
Inspección de las áreas de construcción con el fin de determinar el estado de 
limpieza, recipientes, sitios de disposición final de los residuos. 

• Capacitación a los trabajadores sobre la observancia y aplicación de las medidas 
de 

• protección ambiental. 

Aplica durante todas la etapa de construcción del proyecto. 

RESPONSABLE 

Contratista de la construcción, Interventor Ambiental. 

MO,JlTOREO i .-ONTROL 

• Llevar registros diarios de todas las actividades realizadas. 
• Registros de los hallazgos y medidas implantadas. 
• Informes. 

MONITOREO DE CALIDAD DEL AIRE Y RUIDO 

Objetivo Oei Programa 

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

• Demolición y transporte de escombros 
• Excavación, re abilitación de redes y transporte de sobrantes y materiales de 

construcción 
• Rellenos y colocación de concreto 

Desvíos de tráfico 

¡ 6? 
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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 la zona donde se desarrollan los trabajos. En lo posible se deben ubicar los 
equipos en los puntos definidos para el monitoreo de la línea base, es decir en el área de 
influencia. 

Medidas de Manejo a hpiicar 

Para el monitoreo de la calidad del aire se deben desarrollar todos los procedimientos 
metodológicos elaborados por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos 
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 mon toreo 

En cada una de las dos (2) Estaciones de Muestreo, la duración de las mediciones de 
campo será de 24 horas/día y se realizará durante diez (10) días consecutivos, para un 
total de veinte (20) mediciones de material particulado, CO, NOx y de S02. Diariamente 
se tomaran por cada equipo los siguiéntes datos: tiempo dé funcionamiento (mediante 
horómetros instalados para tal fin), tasa promedio de flujo a través del rotámetro, peso de 
material depositado e los filtros y volumen de solución absorbedora de S02. 

Las mediciones se ealizarán en los siguientes tiempos: 
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Durar-te a etapa de preconstrucción . 
Al 50% e ejecución de la construcción . 
Al finalizar la etapa de construcción . 

Es decir, que se rea izarán finalmente 60 mediciones de material particulado, CO, NOx y 
de S02. 

• Firma constructora a través de su departamento de gestión ambiental 
• lnterventaría ambiental 

Indicadores de Seguimiento 

• Material particulado total (_µg/m3 ) 

• Dióxido ce azufre ( µg/m3 ) 

Óxidos de nitrógeno ( �tg/m3 ) 

• Monóxido de carbono. ( mg/m3 ) 

Responsable del Seguimiento 
• lntervenbría 
• Autoridad ambiental. 

Objetivo del Programa 

Determinar los niveles de ruido, durante la construcción del proyecto, mediante el 
monitoreo de pras-ón sonora en el área de influencia directa. 

Actividades que generan los Impactos 

• Demoliciór. y transporte de escombros . 
• Excavación, rehabilitación de redes y transporte de sobrantes y materiales de 

construcción 
• Rellenos y c locación de concreto 
• Desvíos de tráfico 
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impactos a Controlar 

• Generación dB ruido por operación de equipos de construcción (Martillos, retroexc, 
cortadores, volquetas etc). 

• Generación de ruido por tráfico automotor. 

Para el monitoreo je los niveles de ruido se debe cumplir con las especificaciones 
técnicas exigidas p-ara los sonometros tipo 1 y tipo 2 según las normas ANSI y con la 
certificación de calibración de la casa fabricante del equipo. A continuación se describe el 
procedimiento a seguir en el desarrollo del proyecto. 

Frecuencia de Moniioreo. 

Con el fin de identiicar los niveles de ruido en el área de influencia local y puntual de 
proyecto, se realiza · n diferentes mediciones en por lo menos tres (3) puntos; estos datos 
permitirán determinar el estado ambiental en lo que a ruido se refiere. 

Es conveniente que se realicen monitoreos de acuerdo con el cronograma de ejecución 
de obras. Con estas. frecuencias se podrá determinar confiablemente el impacto de la 
obra desde el punto de vista de generación de ruido en cada una de las fases de la 
construcción. 

Número de días de mcnitorec 

Con el fin de identificar los niveles· de ruido en el área de influencia local y puntual de- 
proyecto, se realizarán mediciones diarias en por lo menos tres (3) puntos, durante un 
periodo de tres (3) las (jueves a sábado} con una periodicidad mensual. 

/ -::¡ I 

• Durante el día. las mediciones se tomarán de 7:00 AM a 5:00 PM, para un total de 
10 horas. Las mediciones se realizarán por lo menos cada 6 meses durante la 
ejecución de la construcción. 

MetoCio de meé'!,c,on_ 

El sonómetro a ut izar tipo 1 o tipo 2 debe cumplir con la norma ANSI S1-4 y ANSI S1- 
40. En cada punt se debe medir durante 15 minutos, para determinar niveles máximos, 
medios y mínimo . La frecuencia de medición en cada punto debe ser de 2 horas. La 
escala de medición debe ser la "A" que es la que se asimila mas al oído humano. 
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Maneje y análists de resultados 

Con los resultados obtenidos debe elaborarse mapas de curvas isofónas cada 2 dB(A), 
con el fin de establecer claramente el cumplimiento de las normas reglamentadas en la 
resolución Nº 08321 para las diferentes horas del dia según los usos del suelo del área de 
influencia. 

• Firma constructora a través de su departamento de gestión ambiental 
• lnterventoría ambiental 

J -:;2 

Porcentaje de datos or encima 
De fa norma 

< 100% 
25%-75% 
1% -25% 
> norma 

Indicador de calificación 

Nivel de alerta 
Nivel de Prevención 
Nivel medio 
Nivel Bajo 

Seguimiento De La Gestión Ambiental Durante La Construcción. 

Objetivo del Programa 

Supervisar y verificar que las actividades de control y manejo ambiental de la calidad del 
aire y niveles de r ido se desarrollen durante toda la etapa de la construcción para 
garantizar el cumplimiento de las normas reglamentadas por el DAGMA y demás 
entidades de control ambiental. En caso de no cumplirse con lo anterior establecer los 
procedimientos para la toma de decisiones. 
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Actividades que g€-neran impactos 

DemoliciSn y transporte de escombros 
• Excavacón, rehabilitación de redes y transporte de sobrantes y materiales de 

construcción 
Rellenos y colocación de concreto 

• Desvíos de. tráfico 

impactos e:; Controiéii 

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

• Emisión de material particulado por movimiento de tierra 
Emisión de material particulado, gases y generación de ruido por tráfico automotor 

Ubicación de imoactcs 

Las medidas prop restas deben ser desarrolladas en los diferentes frentes de trabajo 
durante todo el inte:valo de tiempo de ejecución de obras. 

Medidas Ammentaíes 

La interventoría arrbiental debe desarrollar las siguientes acciones para el seguimiento de 
la gestión ambiental del constructor: 

• Revisar minuciosamente el componente atmosférico dentro del plan de manejo 
ambiental d31 p oyecto. 

• Conocer en detalle las especificaciones ambientales del proyecto y las 
disposiciones legales del DAGMA, como también el decreto Nº 948 de 1995 del 
Ministerio del Medio Ambiente, decreto 02 de 1982 y la resolución 08321 del 
Ministerio de Salud. 
Conocirnie tto detallado del cronograma de actividades de la construcción 
presentada por la dirección general de obras de la firma contratista para los 
diferentes tre tes de trabajo, ajustando el cronograma de construcción real al 
cronograma elaborado para los planes de manejo ambiental. 

• Presencia '"!' participación directa de la interventoría ambiental en todos los frentes 
de trabajo una vez se inicien las obras para verificar las acciones de manejo y 
monitoreo ambiental, registrando los resultados en las correspondientes listas o 
formatos de chequeo. 

• Recopilar continuamente los informes de avance elaborados por el grupo ejecutor 
del PMA incluido el equipo de- monitoreo. 
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Definición de índices con el contratista de aplicación de agua en función de la 
información de precipitación permanente, áreas a controlar con el riego, tasa de 
riego y horas de aplicación para obtener la efectividad deseada. 
Exigir al contratista el cumplimiento de todos los compromisos ambientales y en el 
caso de ocumr situaciones en sentido contrario solicitar al contratante la aplicación 
de las mu tas establecidas en el contrato y demás sanciones contempladas en 
caso de re ncidencia. 

Normatividad A, biental Aplicable 

• Normas ambientales específicas reglamentadas para el proyecto por el 
DAGMA. 

• Decre'n 02 de 1982 del Ministerio de Salud y decreto 948 de 1995 del 
-Ministerio ael Medio Ambiente. 
Normas de ruido consignadas en la resolución Nº 08321 de agosto de 1983 del 
Ministerio de Salud. 

• Normas para ruido a nivel de salud ocupacional contempladas en la resolución 
Nº 00' 792 de 1990 de los Ministerios de Salud y Trabajo. 

Responsables da Ejecución 

Firma constructora a través de su departamento de gestión ambiental 
lntervento ía ambiental 

Como indicadores de seguimiento se utilizarán listas de chequeo que servirán de guías 
para el registro de información a verificar y supervisar. 

Costos 

Los costos de rronitoreo y seguimiento ambiental en lo que respecta a calidad del aire y 
ruido se encuentran incluidos en la ficha correspondiente. 

Costos directos para el monitoreo son: 
Análisis de la ca idad de aguas superficiales, muestras cada 3 meses:$ 4,500,000 

• lntervenbría ambiental 
Firma co-istructora a través de su departamento de gestión ambiental 

l 
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PLAi� DE SEGüiM:Er�-o AivlBiENT AL. 

Las labores de seguimiento ambiental deberán ser realizadas por el personal de la gestión 
socio-ambiental dEI Contratista bajo la coordinación del especialista Ambiental que es 
específicamente e' profesional encargado de la implementación de manejo ambiental 
pues deberá organiza temporal y especialmente las actividades rutinarias para tal 
vigilancia, contrastar y evaluar los resultados obtenidos y definir las acciones correctivas 
que fuesen necesarias para normalizar las situaciones o permitir el logro y cumplimiento 
de metas de cañda.í 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 sigu entes aspectos: 

• Seguimienk> integral del cumplimiento del Plan de Manejo y Control Ambiental 
(PMA) 
Restauración de las áreas que sean alteradas directamente como 
consecuenc a de las obras con énfasis en lo referente a zonas verdes y 
espacio público según los patrones existentes y/o establecidos. 

• Sequimtento al manejo de aguas y distintos tipos de residuos generados en 
las diversas obras y sitios del proyecto especialmente en los frentes de 
trabajo y er 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 asociad-as al area del proyecto. 

• 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. 

• lmplemenración 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 asequrando su adecuada disposición en las escombreras o Botaderos 
oficialme te 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 revegetafización y 
arborización en todas las áreas afectadas y resultantes de las diferentes 
obras desarrolladas dentro del area del proyecto. 

• Mantener estrecha vigilancia sobre el cumplimento de especificaciones en los 
diversos cipos 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. 
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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. 
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 
ef presente estudio. 
Vigifan:ia de las incidencias derivadas de fas diversas actividades del 
proyecto sobre los asentamientos urbanos, las comunidades, sus actividades 
y la movifidad e igualmente sobre la infraestructura pública existente, así 
como sobre procesos de estabilidad social frente al mismo proyecto. 
lmpleme tación 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 
event alidadas de acuerdo a los términos indicados en el presente estudio y 
otras estrategias de que disponga el Contratista. 
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PLAN PARCIAL LLANOS DE PANCE 

SEGUIMIENTO DEL MANEJO DE LA CALIDAD DEL AIRE 

Responsable _ 

Frente de Trabajo------------ Localización. _ 

Actividad constructiva------------------------ 

Actividades a Verificar y Supervisar _ 

MANEJOS PREVENTIVOS Y MITIGATORIOS 

EDUCACION AMBIENTAL A TRABAJADORES DEL PROYECTO 
ACCIONES DE MA.NEJO SI NO OBSERVACIONES 
Ejecución de curso de inducción 
Ejecución de talle-es 
Eiecución de reuriones 
Uso de material didáctico 
Cumplimiento de horario 
Motivación de asistentes 
Participación de asistentes 
Cumplimiento de ooietivos 

Número de traba adores en el frente _ 
Porcentaje de personal capacitado _ 
Número de asistentes ------- 
Cargo de trabajadores _ 
Responsables de ejecución educación _ 
Temas tratados _ 
Duración charla _ 
Lugardereunión _ 
Tiempo de reunión _ 
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PLAN PARCIAL LLANOS DE PANCE 

SEGUIMIENTO DEL MANEJO DE LA CALIDAD DEL AIRE 

Fecha �Responsable � 
Actividad constructiva _ 
Frente de Trabajo------------- 

MANEJOS PREVENTIVOS Y MtTIGA TORIOS 

GASES CONTAMINANTES 
ACCIONES DE MANEJO SI NO OBSERVACIONES 
Certificado de control de qases y emisiones 
Uso de dispositivos anticontaminantes 
Cumplimiento de obietivos 

PARTICULAS EN SUSPENSION 
ACCIONES DE MANEJO SI NO OBSERVACIONES 
Residuos sólidos en sitios de acopio 
Uso de humectación 
Recubrimiento de volquetes con lonas 
Adecuacfo acarreo de desechos de obra - 
Resolución 541 
Presencia de emisiones de polvo 
Uso de filtros de aire 
Cumplimiento de objetivos 

RUIDOS 
ACCIONES DE MANEJO SI NO OBSERVACIONES 
Protección auditiva a trabajadores 
expuestos a mas de 90 dB(A). 
Cumplimiento horarios de restricciones 
Uso de silenciadores 
Uso de barreras antiruido 
Cumplimiento de objetivos 

Localización _ 
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PLAN PARCIAL LLANOS DE PANCE 

SEGUIMIENTO DEL MANEJO DE 'LA CALIDAD DEL AIRE 

Fecha Responsable _ 
Actividad constructiva _ 
Frente de Trabajo------------- 
Programa de monitoreo a Verificar y Supervisar _ 

INDICADORES 
ACCIONES DE MANEJO SI NO OBSERVACIONES 
Monitoreo de Partículas en susoensión 
Monitoreo de dióxido de azufre 
Monitoreo de óxidos de nitróaeno 
Monitareo de niveles. de ruido: 
Concertaciones desarrolladas con 
instituciones afectadas 
LOCALIZACIÓN SI NO OBSERVACIONES 
Estación 1- 
Estación 2- 

RESULTADOS DEL MONITOREO 
LIMITES ADMISIBLES SI NO OBSERVACIONES 
Suoerados en Partículas en susoensión 
Normales en Partículas en suspensión 
Suoerados en cases 
Normales en cases 
Superados en niveles de ruido 
Normales en niveles de ruido 

¡-:¡a 

Localización _ 
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FlCHA l'fo. 25 
INTERVENTORiA AfviBiENTAL 

Oujetívo 

)>- Velar por la adecuada aplicación del Plan de Manejo Ambiental formulado y 
aprobado para a proyecto. 

;;,. Realizar el acompañamiento respectivo en la Implementación del Plan de Manejo 
ambiental. 

}- La intervenklría ambiental debe permanecer durante todo el tiempo que dure la 
construcción de la obra. 

Impactos Potencía!e.s 

Incumplimiento de as especificaciones ambientales exigidas en cada una de las fichas, lo 
que puede ocasionar aleraciones en el medio ambiente. 

Medjdas de Mitigc-ción 

• 

• 

• 

Hacer cumplir el Pl.an de manejo Ambiental y realizar recomendaciones y 
sugerencias sobre el manejo ambiental de la obra. 
Prevenir y controlar aquellas actividades que generen riesgos y peligros para el 
ambiente, la poolación y el personal que labora en la obra. 
Hacer cumplir las normas de seguridad industrial. 

Acnvrcades a desarrollar 

Dentro de los procedimientos a utilizar por la lnterventoría Ambiental se deberán 
considerar et menos, los que se enumeran a contirruación: 

• Visitas Compartidas a la Obra. 
• Recorridos e Inspecciones Rutinarias. 
• Seguimientos Aleatorios y Sistemáticos. 
• Solicitudes ae lnforrnación. 
• Auditorias Ambientales. 
• Registros Fc-togrilficos. 
• Comités Amoiercales y Obra. 

Todas estas acciones individuales y de conjunto permitirán a la lnterventoría Ambiental 
mantener un perma ente conocimiento de todas las circunstancias, que en materia 
ambiental, se pre enten durante el desarrollo del proyecto. 
Además, estas actividades permiten tener información, registros, datos y evidencias más 
objetivas y amplias soore el desempeño ambiental del Contratista. 
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Visitas compartidas a la onra. 

Esto permite a la Interventorla Ambiental cumplir con parte de sus Lmciones, ya que 
facilita fa concertaciór con los profesionales del área de Cons rucción, para la 
implementación de acciones tendientes a prevenir y/o controlar incidenci s ambientales. 

Estas visitas se deben realizar con la mayor frecuencia y periodiodad posible, por 
constituirse en la major herramienta para compartir información, inter ambiar puntos de 
vista y concertar accones minimizando conflictos, posiciones Encontradas o la 
desinformación. 

Recorridos e Inspecciones Rutinarias. 

Estas deberán ser efectuadas por la lnterventoría Ambiental, irdependientes del 
Contratista, para verificar el cumplimiento de las obligaciones, procedimientos y 
responsabilidades que le fueron asignadas o programadas. 

Sequimientos. 

Están referidos de manera particular a la verificación de los resultados je acciones, obras 
y/o actividades puntuales a fas cuales, por sus condiciones a veces excepcionales, se 
hace necesario realizar una detallada trazabilidad y registro hasta la teminación, desde la 
perspectiva ambiental. 

Soiicuudes de irriormacion 

Deben ser solicitados directamente al Contratista, mediante comuniceciones particulares, 
previendo que en la mayoría de los casos buena parte de los datos l•s posee éste y, no 
necesariamente son recortados en los informes mensuales. 

Esta herramienta le permitirá a la lnterventoría Ambiental evi enciar y registrar 
situaciones especfficas, especialmente aquellas en las que puedan presentarse puntos de 
vista distintos entre el Contratista Constructor y la Interventorta. 

Comités ambientales y de obra 

Se constituyen en u .a herramienta fundamental de concertación e-itre la lnterventoría 
Ambiental y el grupo ambiental del Contratista Constructor en los ::;uales se deberán 
analizar semanalmente, las situaciones, resultados, programaciores, concertaciones, 
análisis y/o proyeccicnes del desarrollo del proyecto, con miras a fa eilitar el accionar del 

j 8L. 
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Contratista y asegurar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y legales que la 
lnterventoría Ambienta tenga a su cargo. 

CARACTERISTICAS DE LA INTERVENTOR/A AMBiENTAL 

Las características fundamentales a utilizar por parte de la lnterventoría Ambiental para el 
desarrollo de fa gesfió ambientar y, particularmente para Implementar fas estrategias 
tendientes a asequrar el debido manejo y control ambiental de parte del Contratista, 
deberán ser las siqi.ientes: 

Prevención. 

Con ésta se logra eviar oportunamente la ocurrencia de incidencias, alteraciones, 
cambios e impactos innecesarios generados por las obras y actividades efectuadas por el 
Contratista, e igualmente permitirá que el panorama ambi1:mt_al de la obra sea el e�perado. 

Deberán ser practicadas por los responsables del manejo ambiental de la lnterventoría 
Ambiental y del Contratista, buscando los mismos propósitos indicados anteriormente. 

Ooortunidad 

Consiste en actuar preventivamente con el fin de identificar los problemas e informar al 
Contratista Construcior sobre situaciones que requieran de un manejo y/o control 
ambiental adecuado. 

Concertación 

Esta herramienta permite organizar acciones y estrategias tendientes a asegurar de 
manera previa, oportuna y eficaz el manejo y control ambiental de obras ylo actividades 
que se desarrollen de tro del proyecto, evitando problemas e incidencias, y así cumplir 
con otras caracter-strcas mencionadas como la prevención, la proactividad y la 
oportunidad. 

R�gistros 

Permite mantener una base de datos e información básica sobre las acciones que se 
implementen dentro del esquema de prevención, concertación y proactividad que evite 
eventos ambientales indeseables, minimizando igualmente otros problemas reduciendo el 
número de reuniones y encuentros. 

INFORME EV ALUAClON <\MBIENT AL 
PLAN PARClAL LLANOS E PANCE 
CONSTRUCTORA JARAMlLL .\10RA S.A. 

--- ---- ---- 

184 

Santiago de Cali, Diciembre de 2007. 



RAUL ARIAS 
Consultores Ambientales Ltda. 

ACT! fi!JÁDES A DESA � RO!..LA - . 

Actividades pretiminares. 

Elaborar y presentar un organigrama y cronograma de la lnterventoría Ambiental 
para su aprobación por parte del Contratante. 
Diseñar una estr ctura administrativa y operativa para controlar la planeación, 
aplicación y coor:Hnación de cada uno de los programas establecidos en el Plan de 
Manejo Arnbrental. 

• Asegurar la planificación, implementación, cumplimiento y control de las medidas 
contenidas en el Pan de Manejo Ambiental. 

Medidas y acciones a desarrollar 

_1 7� 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Elaborar el Plan de Monitoreo y Seguimiento, de acuerdo a los lineamientos 
establecidos en el Plan de Manejo Ambiental. 
Definir los indicadores de cumplimiento a ser aplicados al Contratista con base al 
Plan de Manejo Ambiental. 
Verificar el cump imiento de las normas ambientales aplicables a la obra. 
Igualmente revisar el estado, alcance y condiciones específicas de todos los 
permisos y licencias que debe mantener vigente el Contratista durante el desarrollo 
del proyecto. 
Verificar la disponibilidad de recursos solicitados y propuestos por el contratista 
antes y durante la ejecución de la obra. 
Vigilar el cumplimiento de las normas de seguridad industrial. 
Velar por el bue uso de materiales y herramientas . 
Supervisar que el personal profesional y técnico del contratista sea el idóneo y 
cumpla con el perfil establecido en los Pliegos y Términos de Referencia y además 
cumpla con las obligaciones establecidas en el Plan de Manejo Ambiental. 
Inspeccionar antes y durante la ejecución de la obra que la maquinaria, 
herramientas, insumos y materiales sean como mínimo aptas para el desarrollo de 
la obra y cumplan con las especificaciones ambientales. 
Solicitar la imposición de sanciones al contratista cuando haya lugar. 
Elaborar y suscribir con el contratista las actas de recibo ambiental parcial y final de 
la obra, conforma con el contrato y las disposiciones legales vigentes. 
Llevar la correspondiente bitácora ambiental de la obra donde se harán los registros 
y novedades con el respectivo soporte técnico, la cual deberá estar a disposición 
del DAGMA y el contratante. 
Diligenciar los formatos de seguimiento ambiental. 
Presentar info rres semanales de avance y mensuales consolidados de 
lnterventoría arroiental de acuerdo con lo establecido por el contratante. 
Revisar y aprobar los informes mensuales del Contratista Ambiental sobre los 
cuales igualmente se aprobarán las actas de Pago por items Ambientales. 
Garantizar la permanencia en obra de los siguientes documentos para que estén a 
disposición del contratante y de la Autoridad Ambiental: 

}> Copia del PMA. 
J> Copia del Formato de radicación a la autoridad ambiental. 
}>- Planillas de disposición de escombros 
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;.,. Los formatos utilizados en la obra. 
)'- Certificados de emisiones de gases y revisión técnico mecánica de 

macruinaria y vehículos. 
) Certificaciones de los correspondientes permisos para la utilización de 

ser'Mcios públicos. 
) Cer:ificación de sitios de adquisición de insumos como Fuentes de 

MateriaJes, Escombreras, Concretaras, Plantas de Asfalto, Prefabricados, 
etc. 

;.,. Rajstros del Plan de Gestión Social. 
:>- Soportes del mantenimiento de maquinaria. 
:,. Aprobación de los tratamientos silviculturales a desarrollar en la obra. 
»- lnf0--mes semanales de avance e informes mensuales consolidados de 

lnte--ventoría ambiental. 
:,. lnfo-mes mensuales de Gestión Ambiental del Contratista. 

• Verificar el comportamiento de los indicadores, mantener copia del documento 
respectivo en la obra y entregar otra mensualmente al contratante. 

• Presentar ccpia de informes mensuales de seguimiento ambiental al DAGMA. 
• Todas las demás tareas y responsabilidades que estipule el contrato respectivo. 

INFORMES Y REG STROS. 

··- 

• 

• 
• 
• 
• 

• 

Informes semanales de avance e informes mensuales consolidados de 
fnterventorfa ambiental, cuya copia deberá remitirse al DAGMA 
Registro del comportamiento de los indicadores . 
Registros del Plan de Gestión Social. 
Actas de- todas los- comités- que-se- realicen . 
Listas de verificación Ambiental diligenciadas y actualizadas . 
Registro fotográficos. 
Actas de recibo ambiental parcial y final de la obra, conforme con el contrato, el Plan 
de Manejo Anbiental y las disposiciones legales vigentes. 
Bitácora amtiental de la obra donde se harán los registros y novedades con el 
respectivo SOJC>rte técnico. 

Personal No. Dedic. Perfil Actividad Principal 
Ingeniero ambiental o profesional afín, Supervisar el desarrollo de lodos 
con seis (6) años de experiencia los programas establecidos en el 
general y dos (2) años de experiencia Plan de Manejo Ambiental. 
específica en manejo (seguimiento y/o, Presidir los Comités Ambientales lnterventoria) ambiental de construcción y otras reuniones similares Ttempo de obras de infraestructura vial urbana. 

Director 1 Completo O con ocho (8) años de experiencia Representar a la lnterventoría 
ambienlal general y dos (2) años de experiencia Ambienlal en toda actividad 

específica en el diseño e relacionada con el desarrollo del 
implementación de Planes de Manejo proyecto 

' Ambiental. Efectuar el adecuado manejo del 
presupuesto ambiental asignado 
a la obra 
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Actividad Principal 
Rendir los informes mensuales de 
lnterventoria Ambiental 

, 
1 
1 

1 

� 

RESIDENTE 
AMBIENTAL 

INGENIERO 
FORESTAL 

ESPECIALISTA 
SOCIAL 

INSPECTOR 
AMBIENTAL 

Tiempo 
Completo 

Medio 
tiempo 

! 
1 , Tiempo 

Completo 

Tiempo 
completo 

Ingeniero Ambiental o profesional a fin: 
con cuatro años (4) de experiencia 
general y dos (2) años de experiencia 
especifica en el manejo ambiental 
(diseño e implementación de PMA, 
seguimiento, lnterventoria) de la 
construcción de obras de 
infraestructura. 

Ingeniero Forestal con cuatro (4) años 
de experiencia general de los cuales 
debe tener mlnimo dos (2) años de 
experiencia especi1ica en manejo 
forestal de espacios urbanos 

Profesional del área social en alguna 
de las siguientes áreas: Sociología, 
Trabajo social, Antropología, 
Comunicación Social con experiencia 
profesional general no menor a cinco 
(5) años y tres (3) años de experiencia 
especifica en gestión social en obras 
de· infraestructura 

Supervisar el desarrollo de los 
programas: 
Gestión de Residuos, Manejo de 
Materiales de Construcción, 
Gestión de Aguas y Control de 
Contaminación Atmosférica 
estatrlecictos en el Plan cte 
Manejo Ambiental. 
Coordinar la implementación del 
Programa de Monitoreo 
Ambiental 
Coordinación de la Inspección 
Ambiental 
Coordinar lo relativo a Permisos 
ambíentales adícionales que se 
requieran 
Asistir al Interventor Ambiental en 
las actividades que lo reouieran 
Supervisar el desarrollo del 
Programa de Manejo y 
Compensación de Cobertura 
vegetal establecido en el Plan de 
Manejo Ambiental. 
Supervisar el desarrollo del 
Programa Gestión Social 
establecido en eJ Plan de Manejo 
Ambiental. 

Técnico Ambiental o de Apoyar las labores de segumiento 
especialidades relacionadas con monitoreo y control 
exoeriencia mirrima de un (1 \ año 

Es responsabilidad del contratista asegurar la existencia del personal propuesto, además 
que la efectividad del trabajo de grupo es responsabilidad únicamente de este. 

Momento de implementación. 

Aplica durante todas ras etapas de construcción del proyecto. 

Responsable. 

Una firma de consLltoría ambiental contratada expresamente para este fin. 

t.ronograrna. 

El tiempo de duración de la lnterventoría Ambiental corresponderá al mismo período de 
duración del proyecto. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente documento corresponde al Plan de Manejo Ambiental para el proyecto LLANOS DE PANCE, 
a desarrollarse por CONSTRUCTORA JARAMILLO MORA S.A. en el sector de PANCE, al sur de la ciudad 
de Cali. 

Aunque el Decreto No.1220 del 21 de Abril de 2005 del Ministerio del Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial exime a los provectos de desarrollo de parcelaciones, loteas, condominios y conjuntos 
habitacionales del trámite de Licencia Ambiental, CONSTRUCTORA JARAMILLO MORA S.A., pone a 
consideración del DAGMA, como autoridad ambiental en el Municipio de Cali, el presente documento 
que corresponde al Plan de Manejo Ambiental para las diferentes actividades a desarrollar en el 
proyecto LLANOS DE PANCE Jara obtener la correspondiente Viabilidad Ambiental. 

El presente Plan de Manej Ambiental tiene los siguientes objetivos y alcances: 

Los planes de prevención, mi:igación, corrección, compensación de impactos y manejo ambiental 
a que haya lugar para desarrollar el proyecto LLANOS DE PANCE. 

Estimar los costos y elaborar el cronograma de inversión y ejecución de las obras y acciones de 
manejo ambiental. 

Diseñar los sistemas = seguimiento y control ambiental que permitan a los usuarios evaluar el 
comportamiento, eficiencia y eficacia del plan de manejo ambiental. 

El informe presenta una descripción del proyecto LLANOS DE PANCE, y en los anexos entre otros, se 
presenta la identificación re los impactos ambientales y del respectivo Plan de Manejo Ambiental del 
Proyecto, en el cual se plartean los correctivos necesarios para minimizar los impactos identificados y 
el plan de monitoreo de las acciones de control ambiental propuestas. 

jaramillo mora s.a. 
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CAPÍTULO I 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

INFORMACIÓN GENERAL 

RAZÓN SOCIJ.L DEL SOLICITANTE 

JARAMILLO MC f<)\ S.A. 

REPRESENTANTE LEGAL 

Gustavo Jaram le Mora. C.C. 16.236.705 

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 

CONSTRU:TORA JARAMILLO MORA S.A. se encuentra registrada en la Cámara de 
Comercio de Cali como consta en el Certificado que se presenta en el Anexo No. l. 

DOMICILIO NACIONALIDAD 

CONSTRU :TORA JARAMILLO MORA S.A. es una empresa colombiana, con domicilio en 
la ciudad de Santiago de Cali, Calle 44A # 4N-133 .. 

ASPECTOS DEL PROYECTO 

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto LLANOS DE PANCE se localiza en la márgen izquierda del valle del río 
Pance, al sur ca:idente de la ciudad de Cali. El predio del proyecto, con un área bruta 
de 10 Has, de acuerdo a la división político-administrativa del municipio se encuentra 
en la Comu a No. 22, y al cual puede llegarse por vías pavimentadas, como la Carrera 
122 ó Cal ejón c'e las Chuchas. Ver Figura No. 1 y Fotografía No. l. 

PLA.!'\ DE :vi.ANEJO AMBIENTAL 
PRCYECD ::_LANOS DE PANCE 
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Rgura No. l. Ubicación del proyecto LLANOS DE PANCE. 
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Fotografía No. 1. Vista aérea del área del proyecto. 

jaramillo mora s.a, 
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto ..ANOS DE PANCE está conformado por ciento doce (112) viviendas de 
dos niveles, con áreas promedios de 253,79 m2• El lote tiene posibilidad inmediata de 
servicios de acueducto, alcantarillado, energía, gas natural para cocina y calentador, 
redes para telefcnía. 

El proyecto presenta las siguientes características: 
• Posibilidcc de estudio o alcoba auxiliar con baño 

Estar 
Amplio balcón 

• Cocina estilo americano dotada con horno, estufa y campana extractora 
Amplia zona de oficios 

• Alcoba p rtctpal con baño privado 
• Todas las alcobas tienen closet 

Pisos e1 porcelanato 
222 pa queaderos privados. 
26 pa queaderos para visitantes. 
Sistema :onstructivo de mampostería estructural ( con ladrillos, vigas y 
columnas) que hacen más frescos los espacios. 
Excelentes vías de acceso y rutas de transporte público 
Cerca de colegios, universidades, centros comerciales, almacenes de cadena y a 
la prestiqiosa Clínica Valle del Lili. 

• Acabados de alta calidad 

El diseño arquitectónico fue realizado por el arquitecto Pedro Alejandro Martínez. 
Todos los diseños del proyecto LLANOS DE PANCE se han hecho pensando en la 
comodidad { el alcance de las personas que piensan invertir en un mejor futuro para 
su familia. 

En el Anexo No. 2, se presentan los diferentes planos correspondientes al proyecto 
LLANOS DE PANCE. Los diseños han atendido y cumplen con las normas urbanísticas y 
arquitectó leas vigentes contempladas en el Acuerdo 069 de Octubre del 2000, 
correspondien:e al Plan de Ordenamiento Territorial - POT. El diseño del proyecto fue 
desarrollado mediante la figura de Plan Parcial, el cual fue adoptado mediante 
Decreto 0732 del 23 de Diciembre de 2008 del Municipio de Cali, y que se presenta en 
el Anexo No. 3. En el Anexo No. 4, presenta el Diagnóstico Ambiental realizado para 
el mismo provecto en su etapa de formulación de Plan Parcial. 

Las áreas generales del proyecto se presentan en el Cuadro No. l. En el Cuadro No. 2 
se presenta la cuantificación de las áreas por etapas. 

PLAN CE tANEJO AMBIENTAL 
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SERVICIOS PÚBLICOS 

El prcyecto cue ta con la Certificación de Disponibilidad de Servicios Públicos No. 
0135::9 del 8 d e Noviembre e 2007, expedida por el Departamento Administrativo de 
Planeación Municipal de Cali el 7 de Noviembre de 2007, que se presenta en el Anexo 
No. 5- que certifica la posibilidad de los servicios de acueducto y alcantarillado por 
EMC I EICE ESP; aseo por EMSIRVA ESP, Telefonía y Energía por EMCALI EICE ESP, 
gas natural por Gases de Occidente S.A. ESP. 

El manejo de las aguas pluviales del desarrollo urbanístico se hará por medio de 
sumiceros y tutos colectores para llevarlas finalmente al cauce de la acequia Grande 
y/o del río Pance. 

2.8.1 Vías de Acceso 

La víe principal de acceso al proyecto corresponde a la carrera 122 o callejón de las 
chuchas, a la que se puede acceder por la Avenida Cañasgordas. Por estas vías, 
actua mente se presta el servicio de bus público por parte de las empresas de 
transporte como Blanco y Negro. 

2.9 ESTLDIO DE SUELOS 

En el Anexo o. 6, se presenta el Estudio de Suelos realizado por Carlos H. Parra & 
Asoc.. del que se extractan las siguientes conclusiones: 

8 predio se localiza en una zona de topografía ondulada, con lomerios bajos en 
forma de joroba, en donde predominan los depósitos de suelos de origen 
sedímentarlo que hacen parte de los que en la literatura geológica se conoce 
orno .. Cono de Pance", compuesto básicamente por aglomerados y tobas de 
e:::lad Plio-pleistoceno, depositados como flujos de lodo y cenizas respectivamente. 
tos aglomerados están compuestos por guijarros, bloques y cantos rocosos de 
ciabasa y basalto, frescos redondeados, algunos de varios metros cúbicos de 
volumen, incluidos desordenadamente en matriz limo-arcillosa volcánica, 
�neralmente de color amarillento a rojo amarillento. 

El· nivel freático se detectó a profundidades entre los 4,50 a 5,50 mts, medidos a 
partir del nivel actual del terreno. 
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FLORA Y FAU A 

La arborlzecíó-i localizada en patios, solares y zonas verdes en propiedades privadas 
pertenecientes a personas naturales o jurídicas, forman parte de los servicios 
ambientales de la ciudad, y por tanto, son objeto de control por parte del DAGMA para 
garan:izar su manejo adecuado, en concordancia con lo dispuesto en el Decreto 1791 
de lS-96 y en el Estatuto Arbóreo del Municipio de Cali - Resolución No. 658 de 
Diciembre 2 de 2003. 

En el :uadro Jo. 3 se presenta el inventario de la vegetación existente en el predio del 
proyecto. En el Cuadro No. 4 se presenta la distribución porcentual por especies, que 
se ilustra igual ente en el Gráfico No. l. 

En el Plano del Anexo No. 7, se presenta la localización de los árboles existentes en el 
predio, 

El Miristerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, mediante las Resoluciones 
0584 del 26 eJunio de 2002 y 0572 del 4 de Mayo de 2005, indica las especies 
silves res de flora y fauna que se encuentran amenazadas en el territorio colombiano, 
y dertro de los listados en ellas expuestas no se encuentra ninguna de las especies 
arbóreas existentes en el proyecto LLANOS DE PANCE. 

De acuerdo con el diseño urbanístico y arquitectónico proyectado, se contempla la 
intervención ce 20 individuos, tal como se presenta en el Cuadro No. 5 y en el Plano 
del Anexo No. B. 

Para la compensación de los árboles a intervenir mediante tala, se propone una 
compensación en una relación de 7 a 1, es decir, la siembra de 7 individuos por cada 
uno que sea i tervenido mediante tala; así la propuesta de compensación implica la 
siembra de 14 individuos, los cuales se sembrarán en las zonas verdes del proyecto o 
aquelas que indique el Dagma. 

Se plantea pa a el paisajismo una reforestación de un (1) árbol por cada vivienda 
proyectada y de un (1) árbol por cada 7 metros lineales de vías. Considerando un 
total de 112 viviendas proyectadas, y una longitud de vías de 951 mL, se tiene que el 
total de indviduos a sembrar por paisajismo es de doscientos cuarenta y siete (247) 
indivtíuos. 

Considerando los individuos estimados por compensación y por paisajismo, la cantidad 
total je indivk:kms a sembrar es de trescientos ochenta y ocho (388). 
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e lll _ __.� .J NO. J 
HNENTARIO DE FLORA EXISTENTE EN EL PREDIO DEL PRCYECTO 

LLANOS DE PANCE 

No. NOMBRE ALTURA- mts DIAMETRO COPA mts ESTADO COMUN l(DAP) cms 
- Vainillo 7 40 6 sano 
2 Vainillo 6 40 s sano 
3 Chiminanqo 3 10 3 sano 
4 Vainillo 6 40 6 sano 
5 Chirninanoo 10 90 8 sano 
6 Chiminanqo 7 60 4 sano 
7 Chiminanqo 7 40 6 sano 
8 Chiminanqo 8 60 8 sano 
9 Chiminanqo 7 so 5 sano 
10 Chiminanqo 8 30 6 sano 
L Vainillo 6 40 6 sano 
12 Clummanqo 7 40 6 sano 
13 Chiminango 7 40 5 sano 
14 Chiminango 7 40 5 sano 
15 Chiminango 7 40 6 sano 
16 Guamo 8 30 9 sano 
17 Guamo 7 25 8 sano 
18 Ficus 8 40 6 sano 
19 ceiba 15 80 12 sano 
20 Guásirno 5 25 5 sano 
21 Guásimo 4 30 5 sano 
22 Guásimo 4 25 4 sano 
23 Guásimo 4 25 4 sano 

24 Guásimo 4 30 5 sano 
25 Guásimo 5 30 5 sano 
25 Guásimo 5 30 5 sano 
27 Guásimo 4 30 4 sano 
23 Guásimo 5 30 5 sano 
zs Guásimo 5 30 5 sano 
30 Chiminanqo 8 30 6 sano 
31 Chiminanqo 7 30 6 sano 
32 Chiminanqo 7 30 5 sano 
33 Chiminanqo 8 30 5 sano 
34 Chiminanqo 8 30 6 sano 
35 Guásimo 4 30 4 sano 
36 Guamo 7 25 8 sano 
37 Chlrninanoo 6 40 6 sano 
38 Chlrnlnanco 6 40 6 sano 
39 Chímínanqo 7 40 6 sano 
40 Guamo 7 25 8 sano 
41 Guamo 6 25 6 sano 
42 Guamo 6 25 6 sano 
43 Guamo 5 25 6 sano 
44 Guamo 6 25 6 sano 
45 Guamo 5 25 6 sano 
46 Guamo 7 25 8 sano 
47 Guamo 7 25 8 sano 

jaramillo mora s.a, 
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Cuadro No. 4 
Distribución de especies presentes en el Area del proyecto 

LLANOS DE PANCE 
r-ornbre Nombre científico Familia Cant. % común 

Chininango Phitecellobium dulce Mimosaceae 19 40,4 
Vairillo Senna spect.abilis Cesalpinaceae 4 8,5 
Guá.imo Guazuma ulmifolia Sterculiaceae 11 23,4 
Gua:no Inqa SDD. Mimosaceae 11 23,4 
Fiel.E Ficus so. Moraceae 1 2,1 
Ceil:il Ceiba pentandra Bombacaceae 1 2,1 

Total 47 100,0 

GRAFICO No. 1. DISTRIBUCION DE LAS ESPECIES 
PRESENTES EN EL AREA DEL PROYECTO LLANOS DE 

PAN CE 

12 

10 

8 

Cantidad 6 

4 

2 
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CUADRO No. 5 

FLORA A INTERVENIR Y PROCEDIMIENTO PROPUESTO 

PROYECTO LLANOS DE PANCE 

NOMBRE COMUN CANTIDAD A INTERVENIR PROCEDIMIENTO PROPUESTO 
GJl\SIMO 4 TALA Y COMPENSACION 

CHW:NANGO 12 TALA Y COMPENSACION 
GUAMO 3 TALA Y COMPENSACION 

VXNILLO 1 TALA Y COMPENSACION 
TOTAL 20 

Las especies a olantarse en el marco del respectivo programa de Paisajismo y 
Compensación forestal corresponderían a especies nativas de valor ornamental, 
princi alrnents por el color de sus flores y otros valores paisajísticos. 

En el Cuadro N:::>. 6, se indica la cantidad de cada especie a sembrar y sus principales 
característica . 

La foana como se debe realizar la plantación, la tierra que se debe emplear para su 
buen :crecimiento, las prácticas de fertilización y los cuidados y responsabilidades que 
debe :ener el contratista constructor, se presentan en las Fichas del Plan de Manejo 
Ambi ntal. 

SOLD:ITUD 

Se selicita al DAGMA el correspondiente permiso de Intervención de Flora 
de winte (�O) individuos, que serán compensados con la siembra de 
tresgentos ¡ochenta y ocho (388) individuos en las zonas verdes del 
proyecto o dom:le la Corporación lo indique. 

� " 

jaramillo mora s.a. 
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2.9. 

2.6.4 

2.6.4.1 

RAUL ARIAS 
Consultores Ambientales Ltda. 

MANEJO DE AGUAS Y CONTROL DE INUNDACIONES. 

En el Anexo No. 9, se presenta el Estudio de Manejo de Aguas y Control de 
Inund ciones fue realizado por la firma Hidroingenieria Ltda.. De acuerdo al análisis 
hidráu ico, se observa los siguiente: 

Hidro ogía. 

Aceq ía Grande. 

El presente estudio corresponde al diseño de las obras necesarias para el manejo de las 
aguas que escurren por la acequia Grande a su paso por el predio Llanos de Pance y de 
las a;¡uas propias caídas durante una tormenta y de esta forma evitar los 
desbo-damíentos de dicha acequia en este sector y en los predios localizados aguas 
abajo del predio. 

El prElio se encuentra localizado sobre la margen derecha de la vía que conduce al 
corregírnlento de Pance aproximadamente a 200 m de la universidad de San 
Buenaventura. En la Figura No. 2 se muestra la localización general del predio en estudio 
en ese sector de Pance y de las acequias al interior de predio. 

Para -a realizacíén de este estudio se recopiló la información correspondiente a la 
reglamentación ce río Pance, en especial la de la acequia Grande o derivación No. S. 

Para El diseño de las obras es necesario hacer análisis hidrológico e hidráulico del predio 
y de 1- acequia respectivamente. 

Análisis de caudales máximos área propia 

Adicio1almente e I agua que viene por la acequia Grande, el predio se ve afectado por las 
aguas propias que drenan hacia el extremo suroriental del predio y que drenan hoy en 
día mediante una tubería de 6" de diámetro a un canal en piedra localizado en el predio 
vecinc. Con el p oposito de no entregar una mayor cantidad de agua a ese canal de la 
que se presenta hoy en día, es necesario diseñar y construir una estructura de alivio que 
vierta las aguas ce escorrentía superficial al río Pance. No es conveniente entregarlas al 
cauce de la ecequia Grande porque se estarían afectando los predios ubicados aguas 
abajo y porque k3 topografía del terreno no permite esta entrega, ya que el nivel de la 
descaqa de la tubería de 6" está por debajo del nivel del fondo de la acequia Grande en 
el predio. 
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Figura No. 2. Localización del área de drenaje interna y la acequia Grande 

Aplicando la ecsecón del método racional, se tiene que los caudales correspondientes al 
drena e de aguas lluvias son: 

10 años 

Q10 = 0.40 * 585.77 * 7.68 

º10 = 1799/t / s 

20años 

º10 = 0.40 * 725.68 * 7.68 

º10 = 2229/t / s 

¡J 
r¿,O I 
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Aceq•ia Ca - asgordas 

Adicicnalmerte al agua que viene por la acequia Grande, el predio Uanos de Pance se ve 
bordado por las aguas de la acequia Cañasgordas, la cual lo cruza en su extremo 
norocident:ail, tal corno se observa en la Figura No. 3. 

Esta acequia además de manejar el caudal asignado por la reglamentación de la CJC, 
tamoén reroge en su reoorrido hasta el predio Uanos de Pance el agua del drenaje 
supeñcial del área ubicada entre la vía a Pance y la acequia, por lo tanto para revisar y 
proocier Ull3 sección transversal de la acequia Cañasgordas que tenga capacidad para 
rondLCir la suma de estos dos caudales es necesario calcular el caudal rorrespondiente al 
drenae pluv.al. 

-· \ - 
.\ 

/ 
Aceauia cañasqordas 

. � 

Figura No. 3. Localización de la acequia Cañasgordas con relación al predio 

Aplicaido la ecuación del método racional ron los valores anteriormente indicados, se 
tiene ::¡ue los caudales rorrespondientes al drenaje de aguas lluvias son: 

10 af.os 

QlO = 0.40 "" 553.68 * 4.35 
QlO - 963.4 lt/s 
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20 aií:>s 

Q20 = 0.40 * 685.93 * 4.35 
Q20 = 1193.52 lt,'s 

2.6.5 Análisis Hidráulico. 

Los nveles del agua en el río Pance para períodos de retorno de 5 a 100 años, en el 
trame frente a los predios de las familias Velasco Reina les y Velasco Gallego, alcanza a 
inuncér lo que se conoce como cauce mayor que está inmerso en la franja de 
prote ción del rio, es decir una franja de aproximadamente 30 m de ancho sobre su 
margen izquierca. El límite del área inundable está dado por el barranco existente 
sobre esta ma c;en. Por lo anterior se considera que no es necesario construir obras 
para .ontrolar los desbordamientos del río Pance en el predio Llanos de Pance. 

El ca .ice de la ecequia Grande tiene capacidad suficiente para manejar las aguas 
corre-pendientes a la asignación de 1168 lt/s, pero para el caudal de 5 m3/s se 
presentarfan desbordamientos sobre la margen izquierda al inicio del predio Llanos de 
Pance (sección 8 de la topografía). 

En el lindero del predio (sección 10) se encuentra una estructura que bajo buenas 
condciones de I rr pieza presenta capacidad suficiente para manejar las aguas que 
viene, por la acequia, sin embargo dado que la estructura de captación sobre el río 
Pance no está controlada, lo cual permite el ingreso de ramas, troncos y otro material 
flotarte, se recomienda que en el cauce de la acequia Grande y al interior del predio 
Llanos de Pance, se haga una estructura de alivio que vierta al cauce del río Pance el 
exceso de ag a que venga por encima del caudal asignado, así mismo, se recomienda 
que =2 haga otra estructura para el manejo de las aguas lluvias al interior del predio, 
cond ciendo las aguas al río Pance. 

El boe culvert l.iJicado en la calle 4 tiene capacidad suficiente para manejar caudales 
de más de 5 m3:s. 

2.6.6 

2.6.6.1 

Diseio de Obras. 

Río ,::;:anee 

Come ya se mencionó, no son necesarias obras en el río Pance, por ser estable en el 
trame del predio Llanos de Pance, y por tener un barranco de más de 8 metros que 
contsola cualquier posibilidad de desbordamiento de aguas hacia el desarrollo 
planeado. 
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Aceqaía Grande. 

Tenieado en cuenta que sobre el río Pance no existe una estructura de control que de 
origer a la aceqLia Grande, es necesario construir al interior del predio una estructura de 
alivio obre el cauce de la acequia, que permita derivar hacia el río Pance los excesos. 

Con tase en el análisis hidráulico de la acequia Grande cuyos resultados indican que el 
cauce-existente de la acequia tiene capacidad para manejar caudales hasta de 4 m3/s sin 
causar desbordamientos. Sin embargo teniendo en cuenta que el caudal asignado por la 
reglanentación del río Pance es de 1168.66 lt/s, se propone construir un alivio que 
perrmra evacuar ::audales por encima de 3.0 m3/s. 

Esta cbra de alivio descargará el caudal excedente al río Pance mediante la construcción 
de una estructura cuyo diseño y detalles se observan en los planos anexos. 

Obra para el manejo de caudales propios. 

Para I manejo je los caudales propios como se indicó anteriormente hay que diseñar 
una ctJra que i'icie en cercanías del inicio de la tubería de 6", cuya cota de batea se 
encuentra en la elevación 1082.50 msnm. 

Para I efecto, se propuso una obra que en primer lugar respete la salida actual en 6" 
que a irnenta un ca-ial empedrado aguas abajo, y se consideró un manejo pluvial por las 
vías, 1 cual pe mite capturar las aguas lluvias del condominio y conducirlas a través de 
tuber tal como se diseñó en los planos 4, 5 y 6. 

Leveajuste al alineamiento de la acequia Grande 

Por r- zones de -nanejo de áreas en el urbanismo interno, y sin alterar en absoluto los 
puntos de entrada y salida del predio, los cuales permanecerán inamovibles, se ha 
plant ado una ligera modificación del alineamiento de la acequia, de tal forma que se 
despl ce ligeramente hacia el norte, para facilitar un mejor manejo de las proporciones 
de distribución d2I urbanismo y las edificaciones. 

Esto ignifica que de la situación actual, en la que la acequia tiene una longitud de 255.6 
metrcs y una pendiente disponible de 2.2%, pasará a tener una longitud de 261.0 metros 
y une pendiente de 2.15 %, lo cual, desde el punto de vista hidráulico es totalmente 
equivalente, sir que se presenten alteraciones en su régimen, sobre todo si se tiene en 
cuente que se conserva la sección transversal que tienen la acequia actualmente. 

Esta ección tendrá una base de 4 metros, taludes 1:1 y una profundidad de un metro, 
deducidas de la superposición de secciones que se observa en la Figura No. 4 que se 
presenta a continuación: 
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Figara No. 4. Superposición de secciones transversales de la Acequia Grande, cuya 
mayor dimensión se usará para el ajuste interno al alineamiento 

En el Plano del Anexo No. 12, se presentan las secciones de la Acequía Grande que 
requieren alineamiento del cauce. 

Acequía cañasgordas. 

Para el análisis de la sección hidráulica de la acequia cañasgordas que permita la 
condLCCión del caudal asignado por la reglamentación del río Pance que es de 241 lt/s y 
el caudal correspondiente al drenaje pluvial para un período de retorno de 20 años que 
es de 1193.52 ltls, para un total de 1434.52 lt/s, se utiliza el programa Rowmaster La 
sección propuesta será trapezoidal en tierra, con taludes 1 a 1 en ambas márgenes. El 
coeficiente de rugosidad propuesto es de 0.035 y la pendiente obtenida mediante el 
análisis de la tooooraña de la acequia es de 0.005607 m/m. 

Con u,a sección de 1.0 m de ancho en plantilla y 0.75 m de altura se garantiza el manejo 
de un caudal de 1434.52 lt/s. 

Adicionalmente se revisó la capacidad de la sección hidráulica de la alcantarilla en 
cajón rnedlante la cual la acequia Cañasgordas cruza la vía que conduce al 
corregimiento de Pance. Esta estructura tiene un ancho de l. 70 m, una longitud de 
10.73 m, una altura de 0.90 m y unas cotas de fondo a la entrada y salida de 
1103.56-1103.43. 
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Del arálisis, se observa que el nivel del agua máximo en la acequia Cañasgordas antes 
de incresar a la alcantarilla es el 1104.20, coincidente con el nivel del terreno natural 
del sit:o, por lo que no requiere obras adicionales. 

Debe tenerse en cuenta que los propietarios del predio vecino construirán 
próxiname te una obra de vertedero que controlará las excedencias de agua de la 
Aceqt.ia CaF asgordas, y en consecuencia, además de que la protección actual cubre 
los nueles áximos de aguas, reportará una mayor seguridad a este sistema, no 
requirendo en consecuencia obras complementarias. 

Se sellclt :b.AGMA el correspondiente permiso para alineart:Jjento del 
'cauce de la _ �c{uía Grande, al interior del predio del 'proyecto, manteniendo 

las etas ��e�trada y de salida del mismo, así como se garantizarán las 
seccé>nes adu�les de la acequía. 

1IIL I �i 

2.10. MOV MIENTO DE TIERRAS 

En la ejecu ión del proyecto LLANOS DE PANCE, se calcula en el Cuadro No. 7, el 
mateaat de excavación a generarse en la etapa de construcción y que debe disponerse 
por f era del predio del proyecto. Aproximadamente se generarán 40,000 m3 de 
mate ial de excavación, que serán dispuestos en la Hacienda Los Alamos, ubicada en 
el MLnicipio e Jamundí. En el Anexo No. 10, se presenta el oficio de autorización del 
propietario de dicho predio para la disposición del material mencionado. 

_ ÁGMA permiso para explanaciones y apertura de vías del '.os DE PANCE. El transporte de dicht> material atenderá las 
�es en ese sentido descritas en el Plan de Manejo Ambiental. 

jaramillo mora s.a. 
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CUADRO No. 7 
DISPOSICION MATERIAL DE EXCAVACION (rrr') 

PROYECTO LLANOS DE PANCE 

EXCAVACION RELLENO RELLENO RETIRO DE CAPIT LO MECANICA MATERIAL SITIO SOBRANTE IMPORTADO 

MOV,:MIENT8 DE TIERRAS 21875,58 13256,43 21875,58 LOCALiz.t, DAS 

TER::?AZAS DE \1V1ENDAS 15534,09 6098,39 15534,09 
vus 37789 11 5055 12 1725 36064 11 

ALCA H ARILL.AD•J l NTERNO 2874 1178,34 1695,66 

ALCA TARILLADO EXTERNO 3448 1408 2040 

REJBICACIO T_ERRA 37000 -37000 DEl"'1RO DEL PROYECTO 
81520,78 24409 94 41311 34 40209 44 

2.11. COSTI> DEL PROYECTO 

En el Cuadro Ne. 8 se presentan los costos directos del proyecto LLANOS DE PANCE, 
que sen aproximadamente treinta y ocho mil ciento ochenta y siete millones de pesos. 

CUADRO No. 8 
PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

LLANOS DE PANCE 

COSTOS DE CONSTRUCCION 
l. OER,AS GENERALES $124.566.858 
2. Cr::-:5A TIPO $18.536.650.315 
3. Ui;BANISMO INTERNO $7.771.921.451 
4. Ui;BANISMO EXTERNO $3.254.146.947 
TOT,g__ COSTOS DE CONSTRUCCION $.29.687.285.571 
COSTO LOTE $8.500.000 

VAL� DEL ::,R.OYECTO $38.157 .255.571 

! No. [-:e CASAS 
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CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

En el :uadro No. S se presenta, por etapas, el Cronograma General de Actividades de 
las diferentes obras del proyecto LLANOS DE PANCE. El tiempo total de ejecución 
para el proyecto qlobal se ha estimado en 27 meses hasta Diciembre de 2011. 
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CUADRO No. 9 
CRONOGRAMA DE ACTMDADES 

PROYECTO UANOS DE PANCE 

ACTMDAD cut 2009 2010 2011 
(ces) ,,_101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

LLANOS DE PANQ -111 VIVENDAS 8351 
ETAPA 1 - 38 VIVIENDAS 365. 
Obras de Urbanismo externa. 165 • 
Obras para manejo de aauas IIU\ias 90 
Movimiento de tierra 30 
Redes de alcantarillado v acuedLd:o 45 1 
Via externa calle 4 + bahía oarueeederos 45 1 1 
Red eléctrica + subestación 45 
Obras de Urbanismo i� '.:,15 .·1 ·1 l 
Terrazas 75 1 
Redes de alcantarillado v acuedLCto 60 1 
Redes eléctricas v comunicaciones 45 1 
Vías internas 45 1 
Zona de club house oiscina v ocrtería 60 1 1 
Cerramiento 60 1 1 
Confonnación zonas verdes 45 1 
Obras de construa:i6n - 38 VÍ'Viendas eoo 
Cimentación 90 
rnamoostería v estructura 180 
Acabados 180 
ETAPA 2 - 36 VIVIENDAS '.:'35 
Obras de Urbanismo interna!: 2.40 
Terrazas 75 
Redes de alcantarillado v acuedLCto 60 
Redes eléctricas v comunicaciones 45 
Vías internas 45 
Cerramiento 60 
Confonnación zonas verdes 45 
Adecuación canchas múltioles 60 
Obras de consbucción - 36 vi'Viendas zoo '" 
Cimentación 90 
mamoostería y estructura 180 
Acabados 180 
ETAPA 3 - 37 VIVIENDAS �45 
Obras de Urbanismo externa 120 
Movimiento de tierra 30 
Redes de alcantarillado y acuedLCto 45 1 

Vía externa Av 10 de Mavo 5 1 

Obras de Urbanismo internM zzs 
Terrazas 75 
Redes de alcantarillado v acuedLCto 60 1 1 

Redes eléctricas v comunicaciones 45 1 
Vías internas 45 1 
Cerramiento 60 1 
Confonnación zona equipamientai 45 1 
Obras de construa:i6n · 37 V"Vlendas 2:80. 
Cimentación 90 1 
mampostería y estructura 180 1 1 1 1 
Acabados 180 1 
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CAPITULO II 
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

Uno de los principales objetivos de CONSTRUCTORA JARAMILLO MORA S.A. es el proteger las 
vidas humanas, la salud y el bier estar social del personal participante en todos sus proyectos, como es 
el caso del proyecto LLANOS DE PANCE, procurándose un Desarrollo y Bienestar Social a las 
comunidades existentes en el á ea de influencia del mismo. Como parte de esta misma política se 
tiene el proteger el medio amele te natural, para lo cual se desarrollarán actividades y se promoverán 
actitudes que busquen lograr J a adecuada interacción entre el proyecto a desarrollar y el medio 
ambiente circundante. 

Buscando cumplir con: dichos objetivos, en lo referente a las actividades relacionadas con el proyecto 
LLANOS DE PANCE, se presentan en el presente capítulo las medidas para el Plan de Manejo 
Ambiental, que buscan evitar, dsminuir o atenuar los efectos negativos e incrementar aquellos que 
son positivos, de acue'do a los requerimientos ambientales exigidos por el DAGMA, para los proyectos 
a desarrollarse en el á-ea de su .irísdicción. 

� 
i 1 ;, 

1 

De acrerdo con la identificación de las consecuencias ambientales que se pudieran 
ocasirnar en � desarrollo de las actividades del proyecto LLANOS DE PANCE, el 
objeti=o principa del Plan de Manejo Ambiental es generar la formulación de los 
posibles meca is-os que ayuden a prevenir, controlar, minimizar o compensar los 
daños que se causen al medio ambiente físico natural y sus componentes socio- 
econó'nlcos, así como el de proteger las áreas de interés en la zona de influencia. 

Como:objetivos principales se tienen los siguientes: 

• C:efinir rnedkías o acciones a seguir en las diversas actividades del proyecto 
LANOS DE PANCE para evitar o reducir los posibles efectos ambientales 
icentifica os. 

• Crear la res:Jo1sabilidad de ejecución y la respectiva supervisión de los trabajos a 
e ecutar cono medidas mitigantes propuestas. 

P-esentar r lan de manejo concreto y específico, en el cual se involucra cada 
una de las actividades del proyecto y los posibles efectos potenciales más 

levantes En :ada componente ambiental. 
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RECURSOS 

CONS-RUCTORP J.l.RAMILLO MORA S.A. asignará los recursos humanos y financieros 
necesarios para le correcta aplicación y cumplimiento del Plan de Manejo ambiental. 

ACCIONES DEL Pl.AN DE MANEJO AMBIENTAL 

Las acciones del P an de manejo se formulan conforme a los impactos identificados. 
Con les obras y acciones contempladas en el Plan de Manejo Ambiental, se busca 
conservar y, en algunos casos, mejorar la calidad ambiental de la zona de influencia 
del provecto objeto del presente estudio de impacto ambiental. Sin embargo, dichas 
activicades, no so-i rígidas, si durante el desarrollo del proyecto se detectan otros 
impac:os o las medidas propuestas son insuficientes para atender tales impactos, los 
proqrernas deberán ser ajustados conforme los requerimientos del caso. 

En el Anexo I\Jo. 11 se presenta la formulación del Plan de Manejo Ambiental, que 
incluye entre otros aspectos la identificación y evaluación de impactos que se espera 
se generen por a ejecución del proyecto, tanto en la etapa de construcción como de 
opera:ión (habita:ión de las viviendas), las fichas de manejo ambiental para la 
mitigación de dic ios impactos, el plan de contingencias y el programa de monitoreo y 
seguiniento. 

COSTOS AMBIEl\i TALES 

En el :::uadro No. 10 se presenta el presupuesto del Plan de Manejo Ambiental, el plan 
de seguimiento, el plan de monitoreo y el Plan de contingencia a implementar durante 
el desarrollo del proyecto LLANOS DE PANCE. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El Prcyecto LLA C S DE PAN CE generará diversos impactos sobre el entorno, que con 
una aplicación �igurosa y cuidadosa del presente Plan de Manejo Ambiental, serán 
minimizados y r1itigados, por lo que CONSTRUCTORA JARAMILLO MORA S.A. por 
medio de los Cortratistas encargados de la construcción y ejecución del proyecto 
LLANOS DE F'A CE, deberá tener en cuenta todas las recomendaciones dadas en este 
estud o. 
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CUADRO No. 10 
COSTOS DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

PLAN PARCIAL LLANOS DE PANCE 
ETAPA DE CONSTRUCCION 
Slstema de aestión ambiental: Ficha No. 1. $24.000.0ÓO 
L cencias \' oerrrisos. Ficha No. 2. $2.000.000 
Coordinacióe 1nterinstitucional. Ficha No. 3. $0 
lrformación ,¡ co nunicación a la comunidad. Ficha No. 4. $2.000.000 
Incidencia oel proyecto sobre la zona directa de eiecucion. Ficha No. 5. $10.000.000 
Corte de Se vicies Públicos. Ficha No. 6. $6.000.000 
[esvios de trafico. Ficha No. 7. $4.000.000 
Felación de la obra de comunidad. Ficha No. 8. $2.000.000 
Enqanche d-:i pe-sonal. Ficha No. 9. $0 
lestalación CE campamentos. Ficha No. 1 O. $8.000.000 
r-Janeio y verbdo de residuos líquidos. Ficha No. 11. $4.000.000 
[•escapote - cha No. 12. * $0 
11..lanejo srlvicuftural, cobertura vecetal v paisajisrno. Ficha No. 13. $30.000.000 
f\1ovimiento jz T erras. Ficha No. 14. * $0 
f\lovilizac:im de =quipo v transporte de materiales. Ficha No. 15. $25.000.000 
l\.1anejo de Esco-nbros. Ficha No. 16. * $0 
ManeJO de •.Xré.s de Concreto y Materiales de Construccion. Ficha No. 
17.* $0 
Control de Calidad de Aire v Ruido. Ficha No. 18. <t18.000.000 
Manejo de resid.ios sólidos. Ficha No. 19. $36.000.000 
Señalizac ón. =i::ha No. 20. $9.000.000 
Sequridac rid retrtal. Ficha No. 21. $34.000.000 
Limpieza Fi ia . Ficha No. 22 $8.000.000 
Subtotal 1 $222.000.000 

ETAPA D= ü=>ERACION 
Plan de cortnaencia. Ficha No. 23 $10.000.000 
Plan de rvo1rtoP-o y sequimiento. Ficha No. 24 $22.000.000 
witerventcri3 Arrbiental. Ficha No. 25 $135.000.000 
Subtotal 2 $167.000.000 

• OTAL POR f\�JO $389.000.000 
• Costo incl.i do en precios de construcción. 

Considerando lo anterior, que los impactos probables sobre el medio ambiente se 
presentarán prlncipalmente en la etapa de construcción y en la que es posible 
mitiqarlos, y que la operación normal del proyecto no provocará graves alteraciones 
del entorno, y, .eníendo en cuenta que la ejecución del proyecto contribuirá al 
deserrollo dei sector, se considera que el proyecto LLANOS DE PANCE es 
AMEIENTAL "1ENTE VIABLE, y que es beneficioso para la infraestructura de 
servcíos, la reactivación económica del sector constructivo y la atención para la 
demanda de V!vienda en el estrato a realizar. 
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ANEXO No. 1 
Certificado de Cámara de Comercio 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENT ACION 

EL S SCRITO SECRETARIO dE LACAMARA DE COMERCIO DE CALI 

NOMBRE:JARAMILLO MORA S.A. 
IERTIFICA 

DOMICILIO: CALI VALLE 
DIRECCION COMERCIAL : L. 44A N �RO. 4 Nl33 
DIRECCION NOTIFICACIOF JUD:C:AL:CL. 44A N NRO. 4 Nl33 
CIUDAD:CALI 
MATRICULA MERCANTIL FRO. 502453-4 FECHA MATRICULA : 03 DE FEBRERO DE 1999 
DIRECCION ELECTRONICA : jara�illomora@telesat.com.co 
DIRECCION WEB : wwv.jaranill�mora.com 
AFILIADO 

CERTIFICA 
NIT 800094968-9 

CERTIFICA 
UE POR ESCRITURA NRO- 4473 DEL 18 DE MAYO DE 1990 NOTARIA DECIMA DE CALI ,INSCRITA 

�N LA CAMARA DE COME ero E� 03 DE FEBRERO DE 1999 BAJO EL NRO. 767 DEL LIBRO IX ,SE 
CONSTITUYO LA SOCIEDAD DENornNADA CONSTRUCTORA JARAMILLO MORA y ASOCIADOS LTDA. 

CERTIFICA 
QUE POR ESCRITURA NR:l. 0:..6:.. I:EL 26 DE ENERO DE 1999 NOTARIA TERCER.A. DE PALMIRJI_ 
, INSCRITA EN LA C_A.MAR..:!I. DE C8NEF.C I O EL O 3 DE FEBRERO DE 19 9 9 BAJO EL NRO. 7 7 O DEL LIBRO 
IX , LA SOCIEDP...D CAMBIO SU :JO:vlICTLIO DE PALMIRA _,:,,. CALI 

:)UE POR ESCRITURA Niw. 54S5 DEL 
,INSCRITA EN LA C� DE COXERCIO 
IX , L..A. SOCIEDAD CAMB:O SU ){OMBRE 
POR EL DE JARAMILLO MORA S.ri .. 

CERTIFICA 
16 DE OCTUBRE DE 2003 NOTARIA TERCERA DE CALI 
EL 31 DE OCTUBRE DE 2003 BAJO EL NRO. 7680 DEL LIBRO 
DE CONSTRUCTORA JARAMILLO MORA Y ASOCIADOS LTDA. 

CERTIFICA 
QUE POR ESCRITURA NRO. 5495 DEL 16 DE OCTUBRE DE 2003 NOTARIA TERCERA DE CALI 
,INSCRITA EN LA CAMAR.8. DE 20XERCIO EL 31 DE OCTUBRE DE 2003 BAJO EL NRO. 7680 DEL LIBRO 
IX , LA SOCIEDAD SE TF.ANSFOP...M-J :JE SOCIEDAD LIMITADA EN SOCIEDAD ANÓNIMA BAJO EL NOMBRE 
DE JARAMILLO MORA S.A. 

CERTIFICA 
REFORMAS 
DOCUMENTO 
E.P. 5181 
E.P. 1002 
E.P. 5496 

FECHJt.DOC ORI�EN 
22/08/1395 NOTIRIA TERCERA DE CALI 
15/04/1997 NOTI_RIA TERCERA DE PALMIRA 
16/10/2)03 NOTIRIA TERCERA DE CALI 

CERTIFICA 

FECHA. INS 
03/02/1999 
03/02/1999 
31/10/2003 

NRO. INS LIBRO 
768 IX 
769 IX 
7680 IX 

VIGENCIA: 31 DE DICIEMBRE DEL .zi,.Ño 2030 

CERTIFICA 
OBJETO SOCIAL:EL OBJETO PR:NCIPAL DE LA SOCIEDAD ES INVERTIR EN LA COMPRA O VENTA DE 
URBANIZACIONES, CONS�RUCCICNES, REMODELACIONES, ADECUACION DE TODA CLASE DE BIENES 
MUEBLES E INMUEBLES. LA P�E3TA�ION DE SERVICIOS PARA LA URBANIZACION, CONSTRUCCION DE 
EDIFICIOS' UNIDADES :JE v:v:EN:JA, LOCALES COMERCIALES' CAMPOS DEPORTIVOS y CENTROS 
COMERCIALES Y EN GENERAL TOCh. ACTUACION PARA EJECUTAR OBRAS DE DESARROLLO URBANISTICO O 
RURAL; ELABORACION [.E OERP_S DE INFRAESTRUCTURA COMO REDES DE SERVICIOS PUBLICOS, 
ACUEDUCTO, ALCANTARIL:..A.DO, REDES ELECTRICAS, VIAS PUBLICAS, TODA EJECUCION DE OBRAS QUE 
TENGAN RELACION CON L..11. INGENIEF.IA, LA ARQUITECTURA Y CIENCIAS AFINES. 
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GERENTE. 

LOS SUPLENTES DEL GE�ENTE :::I SU ORDEN, EL SUPLENTE PRIMERO Y EL SUPLENTE SEGUNDO, 
QUIENES LOS REEMPLAZA-::u\N EN EUS FALTAS ACCIDENTALES Y TEMPORALES, EN EL EJERCICIO DE 
LAS FUNCIONES ESPECIALES DEL =ARGO DE GERENTE QUE SE SENALAN EN EL ARTICULO SIGUIENTE, 
Y EN LAS ABSOLUTAS HASTA TP.NTO LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS EFECTUE EL 
NOMBRAMIENTO DEL NUEVC• GEREKG . 

FUNCIONES: SON FUNCIORES DE 3ERENTE DE LA COMPANIA: A) ASUMIR PARA TODOS LOS EFECTOS 
LEGALES, LA REPRESENThCION !::= LA SOCIEDAD. B) DISPONER LO RELATIVO A LA ADMINISTRACION 
Y EXPLOTACION DE LOS BIEN� ·¡ NEGOCIOS SOCIALES PROCURANDO SU ADELANTO ECONOMICO. 
C) ... ; D) CELEBRAR LCS ACTC� :: CONTRATOS SIN LIMITE DE CUANTIA, RELACIONADA CON LOS 
NEGOCIOS SOCIALES. 3) IN�3�?0NER ACCIONES Y/O RECURSOS, ANTE LAS AUTORIDADES 
JUDICIALES, ADMINISTRl.TIVAS O CONTENCIOSO ADMINISTRATIVAS Y REPRESENTAR A LA SOCIEDAD 
EN TODAS LAS INSTANCIJ..S DE FICHAS ACCIONES O RECURSOS, REPRESENTAR A LA COMPANIA EN LAS 
ACCIONES O JUICIOS QUE SE EGe:-oBLEN CONTRA ELLA O EN LAS CUALES TENGA INTERES JURIDICO. 
F) ... ; G) DESIGNAR APODERAD03 JUDICH\.LES O EXTRAJUDICIALES DE LA SOCIEDAD Y FIJARLES LA 
EXTENSION DE SUS PODERES. 1-; TRANSIGIR Y SOMETER A LA DECISION DE LOS ARBITROS LOS 
NEGOCIOS DE LA COMPANIA, co� AJTORIZACION DE LA JUNTA DIRECTIVA. I) GRAVAR LOS BIENES 
DE LA SOCIEDAD. J) ABRIR CU3:::TAS CORRIENTES EN LOS ESTABLECIMIENTOS BANCARIOS Y GIRAR 
OBRE ELLAS CHEQUES, OTORG_i!:.R , GIR.l'..\R, ACEPTAR Y ENDOSAR TITULOS VALORES Y CEDER Y 

_EGOCIAR CREDITOS CIVILES O �:MERCIALES, K) ... ; L) RECIBIR DACIONES EN PAGO Y CANCELAR 
DEUDAS A FAVOR DE La COMP,.·:-r.;;. LL) ... ; M) CELEBRAR A NOMBRE DE LA SOCIEDAD LOS 
CONTRATOS DE TRABAJO CON ..os SERVIDORES DE ELLA, DARLOS POR TERMINADOS, VERIFICAR EN 
OPORTUNIDAD LA LIQUI�ACIOK DE LAS PRESTACIONES O INDEMNIZACIONES SOCIALES. PODRA 
DELEGAR ESTA ATRIBUCIC,N EN C• __ -0 FUNCIONARIO DE LA COMPANIA. N) ... ; N) ... ; O) .. , ; P) ... ; 
Q) ... ; R) RECIBIR Y/O =;3 DINERO EN MUTUO Y REALIZAR LAS DEMAS OPERACIONES 
CREDITICIAS, RELACIONADAS DIE3CTAMENTE CON LOS FINES SOCIALES Y OTORGAR LAS CAUCIONES 
REALES O PERSONALES QJE SEL� 3XIJAN A LA SOCIEDAD SIN LIMITE DE CUANTIA. RR) ... ; S) 
ENAJENAR, PREVIA APR03ACION r3 LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, EL CONJUNTO DE LOS 
ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO =E PROPIEDAD DE LA COMPANIA. 
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SUPLENTES DEL GERENTE EL GEeENTE SERA REEMPLAZADO POR SUS SUPLENTES PRIMERO Y SEGUNDO 
EN SU ORDEN, QUIENES SE�;.N TAMBIEN REPRESENTANTES LEGALES DE LA SOCIEDAD Y 
COLABORADORES INMEDIATOS DE:., GERENTE. CORRESPONDEN A LOS SUPLENTES DESARROLLAR LAS 
SIGUIENTES FUNCIONES: A) RE:3:J.P:..AZAR AL GERENTE DE LA COMPANIA EN SUS FALTAS TEMPORALES 
O ACCIDENTALES EN EL EJER(::::o DE LAS FUNCIONES ATRIBUIDAS PRIVATIVAMENTE A ESTE 
FUNCIONARIO EN LOS ESTATCT:)S Y SOMETIDO A IDENTICAS LIMITACIONES A LAS ALLI 
ESTABLECIDAS Y EN LAS FAL�AS �BSOLUTAS, HASTA TANTO LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, 
HAGA LA DESIGNACION DEL Nl:3:'.-:) GERENTE DE LA COMPANIA. B) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD 
JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL. 1: INTERPONER ACCIONES Y/O RECURSOS ANTE LAS AUTORIDADES 
JUDICIALES, ADMINISTRATIVAS ú CONTENCIOSO ADMINISTRATIVAS Y REPRESENTAR A LA SOCIEDAD 
N TODAS LAS INSTANCIAS DE DICHAS ACCIONES O RECURSOS; REPRESENTAR A LA COMPANIA EN LAS 

ACCIONES O JUICIOS QU3 SE El�...riBLEN CONTRA ELLA O EN LAS CUALES TENGA INTERES JURIDICO. 
D) ELEVAR, A NOMBRE Y REPRES��TACION DE LA COMPANIA, SOLICITUDES ANTE ALS AUTORIDADES E 
INTERVENIR EN EL PROCESO � SU TRAMITACION. E) DESIGNAR APODERADOS JUDICIALES O 
EXTRAJUDICIALES DE LA SOCIED?=· Y FIJARLES LA EXTENSION DE SUS PODERES. F) CELEBRAR TODA 
CLASE DE CONTRATOS, K'J LOS •:=:A:..ES TENGA LA SOCIEDAD INTERES, CON LAS LIMITACIONES POR 
SU CUANTIA CONSAGRADh.S EN � ARTICULO 32, ORDINAL G. G) ADQUIRIR BIENES MUEBLES O 
INMUEBLES, A CUALQUIE� TITUL� Y ENAJENARLOS DENTRO DE LAS LIMITACIONES ESTABLECIDAS EN 
EL ARTICULO 6 SOBRE 03JETO E::•:Ll'..\L DE LA COMPANIA Y LA CUANTIA. H) TRANSIGIR Y SOMETER 
A LA DECISION DE LOS ARBITROE LOS NEGOCIOS DE LA COMPANIA, CON AUTORIZACION DE LA JUNTA 
DIRECTIVA. I) TOMAR Y DAR D:::IERO EN MUTUO Y ACORDAR LAS TASAS DE INTERES, MODALIDADES 
DE PAGO, GARANTIAS. J: GRAVA.R LOS BIENES DE LA SOCIEDAD. K) ABRIR CUENTAS CORRIENTES EN 
LOS ESTABLECIMIENTOS 3ANCARIC3 Y GIRAR SOBRE ELLAS CHEQUES, OTORGAR, GIRAR, ACEPTAR Y 
ENDOSAR TITULOS VALOR3S Y CEC3P. Y NEGOCIAR CREDITOS CIVILES O COMERCIALES. L) DESISTIR 
DE LOS JUICIOS O ACCIONES. :..r., �ECIBIR DACIONES EN PAGO Y CANCELAR DEUDAS A FAVOR DE LA 
COMPANIA. M) EJERCER LAS DE�= FUNCIONES QUE LE ASIGNE EL GERENTE DE LA COMPANIA. EN EL 
REGISTRO MERCANTIL SE INSCRIEIRA LA DESIGNACION DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPANIA. 
GERENTE GENERAL Y SUPLENTES PRIMERO Y SEGUNDO. PARAGRAFO: TODO CONTRATO QUE CELEBREN 
CUALQUIERA DE LOS SUP:..ENTES o:J SU EJERCICIO COMO GERENTES, CUYA CUANTIA SUPERE LOS 500 
SALARIOS MINIMOS MENSUALES �·C:EREN AUTORIZACION DE LA JUNTA DIRECTIVA. 
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CERTIFICA 
OCUMENTO: ESCRITURA J:,,o. 5496 �3L 16 DE OCTUBRE DE 2003 

ORIGEN: NOTARIA TERCEEA DE CALJ 
INSCRIPCION: 31 DE OCTUBRE DE 2•)03 No. 7680 DEL LIBRO IX 

FUE(RON) NOMBRADO(S): 

REVISOR FISCAL 
ESCOBAR AUDITORES & AEOCIADOS S.A. 
NIT.890308462-2 

CERTIFICA 
DOCUMENTO: DOCUMENTO ERIVP.DO DtE� 09 DE SEPTIEMBRE DE 2003 
ORIGEN: G. ESCOBAR & CIA LTDrl 
INSCRIPCION: 31 DE OC':UBRE D� 2J03 No. 7681 DEL LIBRO IX 

UE(RON) NOMBRADO(S): 

REVISOR FISCAL PRINCIEAL 
OFIR GONZALEZ OLAYA 
C.C.31954556 

CERTIFICA 
DOCUMENTO: DOCUMENTO ERIVADO I:E� 21 DE AGOSTO DE 2007 
ORIGEN: ESCOBAR AUDITCRES Y ASO:IADOS S.A. 
NSCRIPCION: 28 DE AGCSTO DE 20]7 No. 9173 DEL LIBRO IX 

FUE(RON) NOMBRADO(S): 

REVISOR FISCAL SUPLEN�E 
AYDEE MUÑOZ VALENCIA 
C.C.25529382 

CERTIFICA 
APITAL AUTORIZADO: $-,000,0JC,QOO 
NUMERO DE ACCIONES: 8 ,000 
VALOR NOMINAL: $50,001 
CAPITAL SUSCRITO: $3,(00,000,•:oo 
NUMERO DE ACCIONES: 6í ,000 
VALOR NOMINAL: $50,00 
CAPITAL PAGADO: $3, 00 ·, 000, O J·: 
NUMERO DE ACCIONES: 6 .• , 000 
VALOR NOMINAL: $ 5 O, O OC• 

CERTIFICA 
PROHIBICIONES: SE ES':ABLECEJ.J Ll),S SIGUIENTES PROHIBICIONES: A) LA COMPANIA EN NINGUN 
CASO, SALVO AUTORIZA:ION [:3 LA JUNTA DIRECTIVA, PODRA CONSTITUIRSE EN GARANTE DE 
OBLIGACIONES DISTINTAS DE LAS EUYAS PROPIAS. B) A TODOS LOS EMPLEADOS DE LA COMPANIA Y 
A LOS CONSEJEROS DEL� JUNTA DIRECTIVA, LO MISMO QUE A LOS MANDATARIOS Y ABOGADOS, SE 
LES PROHIBE REVELAR A LOS ACC:ONISTAS O A EXTRANOS LAS OPERACIONES DE LA COMPANIA Y LA 
SITUACION DE LOS NE30CIOS, SALVO AUTORIZACION DE LA JUNTA DIRECTIVA. ESTA PUEDE 
SUMINISTRAR LAS INFORJ.ACIONE3 QUE NO SEAN DE CARACTER RESERVADO Y NO PUEDEN NEGAR A SUS 
ACCIONISTAS LOS DATOS QUE HA� SUMINISTADO A OTRO U OTROS. EN TODO CASO QUEDAN A SALVO 
LOS DERECHOS QUE A I_DS ACCI(JITSTAS LES OTORGAN LOS ARTS. 379, NUMERAL 4 Y 447 DEL 

o 
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'POR EL CUAL SE AÍ¡)OPTA EL PLAN PARCIAL "LLANOS DE PANCE". 

EL ALCALDE DE SANilAGO DE CALI, en ejercicio de sus facultades l�g�les y en 
especial las conferidas por la Ley 388 de 1997, sus Decretos Reglamentarios 2181 de 
2006 y 4300 de 2007 y ell/vcuerdo Municipal 069 de 2000 y, . 

· CONSIDERANDO 

. Que la Ley 388 de 1997 �efine los planes Parciales como los instrumentos mediante los 
cuales se desarrollan y cfmplementan las disposiciones de los Planes de Ordenamiento 
Territorial para áreas de rminadas del Suelo Urbano y para las áreas incluidas en el 
Suelo de Expansión Ur ana, de acuerdo con las autorizaciones emanadas de las 
normas urbanísticas gen�rales, disponiendo adicionalmente el contenido mínimo de los 
mismos. 

Que el Decreto Reglarne� 'itario 2·1 s1 de 2006, "Por el cual se reglan1entan parcialmente 
las dispósiciones relatíva a Planes Parciales contenidas en la Ley _388. de 1997 y se 
dictan otras disposicion s en materia urbanística", reglamenta de manera general· la 
formulación y adopción d los planes parciales ele que trata el artículo '19 de la Ley 388 
de 1997, y de manera éspecial el contenido de los planes parciales para las áreas 
sujetas. a tratamiento ile desarrollo dentro del perímetro urbano y las áreas 
comprendidas en el Su lo ele Expansión Urbana para su incorporación al perímetro 
urbano, en concordanci con las determinaciones de los Planes de Ordenamiento 
Territorial y los instrumen os que los desarrollen o complementen. · 

Que el Decreto Nacional] 4300 de 2007, "Por el cual se reglamentan las disposiciones 
relativas a Planes Percielp« de que tratan los etttcútos 19 y 27 de la Ley 388 de 1997 y 
el articulo 80 de la Ley¡ 1"151 de 2007, se subrogan los artículos 1, 5, 12 y 16 · del 
Decreto 2181 de 2006 y \se clictan otras clisposicíones", reglamenta de manera qeneral 
el procedimiento para la f orruulación y adopción de todo tipo de planes parciales. 

Que el Plan de Ordenamiento Terrilorial del municipio de Santiago de Cali, adoptado 
mediante Acuerdo Muni�:ipal 069 de 2000, establece que los vacíos urbanos que 
cuenten con un área mín\irna de 6 hectáreas netas urbanizables deberán desarrollarse 
mediante planes parciale1. 

i 
Que de conformidad cof ·1 lo establecido en los Decretos Nacionales anteriormente 
descritos, el Arquitecto scar Vásquez, ídentiñeado con cédula de ciudadanía No. 
16. 785.459 de Cali, debí amente facultado mediante poder especial fechado el 02 de 
octubre de 2007, quien \ actúa en nombre y representación de los propietarios del ·- ....... , 
inmueble identificado coi] Matrícula Inmobiliaria No. 370-634608, según certificado de 
tradición expedido el 02 �e octubre de 2007 y distinguido con el numero pr��ial F-0?66- 
0001-0000, radicó en el �epartamento Administrativo de Planeación Municipal, bajo el 
No. DAPM-009549 del �O de agosto de 2007, los documentos para la solicitud de J. 
definición de determinantts para la formulación del plan parcial "Llanos de Pance". / L 

. -� 
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'POR EL CUAL SE 
At0P1'A 

EL PLAN PARCIAL "LLANOS DE PANCE". 

Que mediante 
Resolucitn 

No. DAP-4132.21321 del 31 de octubre. de 2007, el 
Departamento Administr�tiv� de Planeación �unicipal definió las determinantes para la 
formulación del plan parcial Llanos de Pance . 

1 
1 

Que en virtud de lo anteri�r, el Arquitecto Osear Vásquez Velásquez, fcirmu_ló. Y ra?icó el 
dla 21 de diciembre de dos mil siel� (2007), en el Departamento Administrativo de 
Planeación Municipal, el proyecto de plan parcial "Llanos· de Pance"; en el cual se 
determina como Area d Planificación un lote de terreno identificado con Matrícula 
Inmobiliaria No. 370-634 08, según certificado de tradición expedido el 02 de octubre 
de 2007 y distinguido c n el numero predial F-0066-0001-0000, con un área. neta 
urbanizable de 88.384,65 M2 (8.83 Has.), y cuya delimitación aparece determinada en 
los planos que hacen p,yle integral de los documentos técnicos del proyecto de plan 
parcial. i . . 

l 

Que un� vez re_ci.bida I� cloc.umentaci_ón exigida, �I Depart�mento. Administrati�� de 
Planeación Municipal, prbced16 a realizar el estudio respectivo, as: como también a 
elevar 1as consultas perurrentes tendientes ª viabilizar e1 proyecto de plan parcial. 

Que de conformidad. �oni I? establecido en. �I artícU!º. 8°del D�creto 21.81 de 2006, el. 
· Departamento Adrninistr tivo de Planeación . Municipal, mediante aviso de prensa 
publicado el 28 de dici rnbre de 2007 en el �biario Occidente, adelantó la fase de 
información pública, citac ón a propietarios y vecinos colindantes en los términos de los 
artículos 14 y 15 del ódigo Contencioso Administrativo, para que conocieran la 
propuesta y expresaran s s recomendaciones y observaciones. · 

. . 1 . 

Que como resultado de I fase de información pública adelantada, los señores Juan A. 
Ulloa Velasco en calidad de representante legal de la Sociedad Julia Elvíra de Ulloa y 
Cia. S. en C.A.; Maria E 1genia Velasco de Acevedo en calidad de representante legal 
de la Sociedad María Eu enia Velasco de Acevedo & Cía S. C.A.; Gladys de Velasco 
en calidad de representa tte legal ele la Sociedad J.E. Velasco R. y Cia. S.C.A.; Lucia 
Velasco Reinales y Luz I arina Velasco Reinales, propietarios en común y proindlvlso 
de dos· predios identiticados con matrícula inmobiliarias 370-764146 y 370-104242, 
presentaron mediante comunlcacíón radicada en el DAPM, bajo el número 000309 el 

· día 15 de enero de 2008, 'observaciones al proyecto de plan parcial. · 

Que mediante Boletín de� ¡Prensa No. 2 del 15 de enero de �008, publicado en la páqina 
web de la Alcaldía de. S ntiago de Cali, el Departamento Administrativo de Planeación 
Municipal, amplió el plaz para recibir las observaciones y/o pronunciamientos de los 
interesadosen el plan patclal. · 

l 

Que mediante comunicatjión DAPM-00·1009 del 1 de febrero de 2008, el Departamento 
Administrativo de Planeación Munidpal remitió al Arquitecto Vásquez Velásquez, quien 
actúa en nombre y representación de los propietarios del inmueble objeto de 
intervención, copia de la� observaciones realizadas al proyecto como resultado de la 
fase de información públiéa, para que se procediera a dar respuesta a las mismas. 

Que median ti, comunicación radicada en el Departamento Administrativo de Planeación -h 
Municipal bajo el No. dü1402 del ·1 ·1 de febrero de 2008, el Arquitecto Vásque� 
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'POR EL CUAL SE AÍ¡)OP1:4 EL PLAN PARCIAL "LLANOS DE PANCE,,. 

Velásquez presentó la respuesta a las observaciones realizadas al proyecto de plan 
parcial 'Llanos de Pence"' 

Que mediante Resoluclón No. DAP-4'132.2·1.069 del 7 de abril de 2008, la cual fue 
notificada al Arquitecto Vásquez Velásquez, Representante Legal de los propietarios del 
predio objeto de desarrollo, el Departamento Administrativo de Planeación Municipal, 
devolvió la propuesta dei formulación del plan parcial denominado 'Llanos de Pance' 
para que se realizaran los ajustes pertinentes. 

Que mediante comunicaclón radicada en el Departamento Administrativo de Planeación 
Municipal bajo el No. OOV897 del 25 de junio de 2008, el Arquitecto Osear Vásquez, 

· Representante Legal de: los propietarios del predio objeto de desarrollo, presentó 
nuevamente para estudio¡ y aprobación los ajustes realizados al proyecto de plan parcial 
'Llanos de Penco". · · 

Que surtidos los trámites anteriormente descritos: el Departamento Administrativo de 
Planeación Municipal, mediante Resolución No. 4132.0.21.333 del 3 de diciembre de 
2008, determinó la viabilidar] del proyecto de 'plan parcial 'Llanos de Panes', ordenando 
la continuación de los trámites tendientes a la adopción del mismo. 

Que de conformidad con lo establecido en el Decreto Nacional 2181 de 2006, el 
proyecto de plan parcial \la nos de Pan ce', no requirió de concertación con la autoridad 
arnbientai competente, por cuanto no se encuentra en alguna de las situaciones 
establecidas en su artículo 1 O, que prescribe: 

"Planes parciales pbjeto de concertación con· la autoridad ambiental. 
Serán objeto de conceiíecion con la autoridad ambiental respectiva los planes 
parciales que presenten alguna de las siguientes situaciones: 

1. Los que contemplen proyectos, obras o actividades que requieran ficen cía· 
ambiental de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 1220 de 2005 o la norma 
que lo adicione, mod/fique o sustituya. · 

2. Los planes parciales que precisen la delimitación de los suelos de protección 
y/o colinden con ecosisíetnes ta/es como pai"ques naturales, reservas 
forestales, distritos d:e manejo integrado, distritos de conservación de suelo o 
zonas costeras. 

3. Los que incluyan ¡o colinden con áreas de¡ amenaza y riesgo, identificadas 
por el pian de Oíde11amienlo tettüotíel, reglamentaciones· o estudios técnicos 
posteriores relacionabas con las mismas. 

4. Los que se desarrollen en suelo efe expansión urbana". 

Que de conformidad con lo establecido en el Decreto Nacional 4300 de 2007, el 
proyecto de plan parcial corno documento consolidado, será adoptado por el Alcalde 
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'POR EL CUAL SE ADOPTA EL PLAN PARCIAL "LLANOS DE PANCE". 

Municipal dentro de los· quince (15) días hábiles siguientes, contados a partir de la 
emisión del concepto de viabltidao por parte de la autoridad de planeación municipal. 

Que por lo anterior, 

DECRETA 

Artículo 1. ADOPCIÓN. Adoptase .el plan parcial 'Llanos de Pance', como instrumento 
de planificación complementario al Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de 
Santiago de Cali (Acuerdo Municipal 069 de 2000). 

l. 

Artículo 2. COMPONENlES DEL PLAN PARCIAL. El plan parcial que se adopta está 
compuesto por las normas complementarias que se establecen en el presente Decreto 
y por los documentos. técnicos de diagnóstico y de propuesta con su respectiva 
cartografia, radicados ante el Departamento Administrativo· de Planeación Municipal 
para estudio y viabilidad, los cuales hacen parte integral del mismo. 

Plano Contenido Escala 

1 Localización 1: 1.000 

2· Afectaciones 1: 1.000 

3 Area Neta Urbanizable 1: 1.000 

4 Area Neta por Unidad de Gestión 1: ·1.000 

5 Espacio Público y Equipamiento Colectivo 1: 1.000 

6 Area Util por Unidad de Gestión 1: 1.000 

7 Aprovechamientos 1: 1.000 

8 Cargas y Beneficios ·1:1.000 

9 Planteamiento Urbanístico 1: 1.000 

Artículo. 3. OBJETIVOS DEL PLAN PARCIAL. Se establecen como objetivos del 
presente plan parcial los siguientes: 

Objetivos Generales: 
• Concebir ·el desarrollo del Área de Planificación· del proyecto de plan parcial de 

manera integral. bajo principios de sostenibilidad ambiental, habitabilidad y calidad 
de vida. 

• Plantear un modelo dé urbanización y de apropiación del Suelo Urbano, que permita 
la correcta aplicación de los elementos que constituyen la gestión urbana. 

• · Hacer de la propuesta urbanística del plan parcial un· ejemplo de adecuad 
articulación e integración con las áreas circundantes en procesos de consolidación 
de preservación, a fin de que se convierta en un adecuado enlace transicional. 
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'POR EL CUAL SE ADOPTA EL PLAN P1RCIAL "L�ANOS DE PANCE". 

Objetivos específicos: 
• Desarrollar una propuesta de estructura de espacio público que se articule con el. 

espacio público definido circundante, a fin de que ambos ganen jerarquía y 
garanticen calidad ambiental para los futuros habitantes y usuarios del sector. 

• Establecer condiciones de accesibilidad y de uso para los elementos del espacio 
público efectivo convertidos en parques, garantizando el uso social del espacio 
público como escenario de relación social de los habitantes; con un diseño e 
implementación adecuado de los equipamientos colectivos. 

• Construir edificaciones o conjuntos de edificaciones acordes con la normatividad y 
con las características urbanisticas del sector. 

• Garantizar una solución en materia ele infraestructura de servicios públicos 
domiciliarios que permita la prestación efectiva de los mismos. 

• Garantizar con la propuesta urbanística el respeto hacia elementos estructurantes 
ambientales presentes como el río Pance y las acequias artificiales identificadas en 
el momento de su incorporación al planteamiento. 

Artículo 4. POLÍTICAS GENERALES. Se entiende por Polltlcas Generales el conjunto· 
de directrices y acciones específicas que se proponen ejecutar durante la. vigencia del 
presente Plan Parcial a fin de concretar los objetivos y estrategias que lo determinan. 

Se establecen como Pollticas Generales las siguientes: 

• POLÍTICA DE VIVIENDA. 0/Jjetívo; Generar en el Área de Planificación del 
proyecto de plan parcial 'Llanos de Pance', vivienda en estrato 6 como instrumento 

'·. de desarrollo que permita contribuir, entre otros aspectos, a la consolidación urbana 
· del sector. 

Componentes. Son componentes de la Política ele Vivienda: 

• Programas de Vivienda NO VIS 
• Financiación de la vivienda 
• Unidades de Gestión 

• POLÍTICA DE MOVILIDAD. Objetivo. Garantizar la movilidad y accesibilidad 
intraurbana, hacia y desde el Area de Planificación del proyecto de plan parcial 
'Llanos de Penco', aprovechando los proyectos que en materia de infraestructura 
para la movilidad contemple desarrollar la Administración Municipal durante la 
vigencia del Plan de Ordenamiento Territorial. 

Componentes. Son componentes de la Politic� de Movilidad: 

• Plan Integral de Moviliclacl Urbana 
• Sistema Integrado de Transporte Masivo 
• Plan Especial del Espacio Público y Equipamiento Colectivos 

• POLÍTICA DE ESPACIO PÚBLICO. Objetivo. Darle al espacio público que 
proyecte, el carácter de elemento articulador transicional de la propuesta 

se�/ 
de� 
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. desarrollo urbano - urbanístico y arquitectónico del Area de Planificación con el 
suelo rural del Municipio. 

Componentes. Son componentes de la Política de Espacio Público: 

• Plan Especial de Espacio Público y Equipamiento Colectivo 
• Plan Integral de Movilidad Urbana 
• Sistema Integrado ele Transporte .Masivo 
• Unidades de Gestión 

• POLÍTICA AMBIENTAL. Objetivo. Preservar y potenciar los elementos del Sistema 
Estructurante Ambiental presentes en el Area de Planificación del plan parcial, a fin 
de garantizar la conectividad y la oferta ambiental para tocio el territorio municipal. 

Componentes. Son componentes de la Polltica Ambiental: 

• Plan Especial ele Espacio Público y Equipamiento Colectivo 
• Unidades de Gestión · 

. Artículo 5. ESTRATEGIAS TERRITORIALES APLICADAS EN EL PLAN PARCIAL. 
Se establecen como estrategias ele intervención y organización territorial para este plan 

· parcial las siguientes: 

• Utilizar racionalmente el suelo de manera que permita disponer de un número de 
soluciones de vivienda de acuerdo con las condiciones del mercado. 

• Localizar parte del área de cesión para espacio público en el área forestal protectora 
del río Pance, a fin de incentivar su aprovechamiento en términos recreativos y · 
paisajísticos. 

• · · Localizar parte del área de cesión para espacio público de manera contigua al área 
de cesión que por el mismo concepto realizó el plan parcial 'E/ Embudo', a fin de 
consolidar el Parque de la Salud. 

• Incorporar al . planteamiento urbanistico la acequia o derivación del río Pance 
identificada, a fin de que· el mismo gane interiormente en calidad paisajística y 
ambiental. 

• Desarrollar un planteamiento urbanístico de tal manera que el acceso vehicular no 
genere impactos negativos sobre la vía que de la ciudad de Cali conduce a vereda 
La Vorágine del corregimiento de Pance. 

• Plantear el desarrollo de aparta estudios en el plan parcial, a fin de presentar una 
alternativa de vivienda para la población educativa presente en el área de influencia 
del proyecto. 

• Proporcionar variedad de soluciones de· vivienda, tanto en precio como en 
caracterf sticas. 

• Aportar al tejido urbano en proceso ele consolidación, de manera que los proyectos 
urbanísticos que componen el plan parcial se integren armónica y funcionalmente a 
la ciudad existente. j 

• A través de Unidades de gestión, planear un proceso flexible que se adapte en el }? 
tiempo a las soluciones que el mercado posibilite. � 
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• Localizar las cesiones obligatorias para espacio público efectivo que se realicen, de 
manera que acerquen los espacios públicos a los usuarios directos sobre todo para 
los proyectos de la vivienda. . · 

• Generar transicionalidad entre el área de planificación del proyecto y el suelo rural a 
fin de contener y mitigar los impactos que se puedan generar. 

• Proponer como equipamiento colectivo la construcción de un C.A.I. Ambiental, que 
permita la utilización en condiciones óptimas del Parque de la Salud, generando 

. presencia institucional permanente en el sector. Además, se plantea la construcción 
de una batería sanitaria pública, si se tiene en cuenta la utilización que se espera 
tenga el parque conformado por los planes parciales 'El Embudo'. y 'Llanos de 
Pance'. 

Artículo 6. ÁREA DE PLANIFICACIÓN. Con un áreaneta urbanizable de 90.261,9525 
metros cuadrados (9 Has.), y de acuerdo con la división política - administrativa del 
municipio de Santiago de Cali, el Área de Planificación del. plan parcial 'Llanos de 
Penco', se localiza en la Comuna No. 22 al sur de la ciudad, en la zona denominada 
'Pance Urbano', constituyéndose en un desarrollo de borde. · 

Se establecen como limites del Area de Planificación para el desarrollo del presente 
plan parcial, los siguientes: 

�· 
• Norte: Avenida 10 de Mayo - Carrera 122 (Callejón de las Chuchas). 
• Sur: Rlo Pance 
• Oriente: Avenida 1 O de Mayo - Carrera 122 (Callejón de las Chuchas). · 
• Occidente; Zona verde de cesión correspondlenteal plan parcial 'El Embudo'. 

Artículo 7. · SISTEMAS ESTRUCTURANTES DEL PLAN PARCIAL. Los Sistemas 
Estructurantes se encuentran definidos de conformidad con lo establecido en el Plan de 
Ordenamiento Territorial del municipio de Santiago de Cali, adoptado mediante Acuerdo 
Municipal 069 de 2000, a saber: · 

• Sistema Ambiental 
• Sistema de Servicios Públicos 
• Sistema de Espacio Público 
• . Sistema de Equipamientos Colectivos. 

Artículo 8. SISTEMAS ESTRUCTURANTES AMBIENTAL Y DE EQUIPAMIENTO 
COLECTIVO. En virtud de la localización del Área de Planificación propuesta para el 
desarrollo del plan parcial, de manera contigua al Parque de La Salud y dadas las 
características urbanisticas y ambientales del proyecto a desarrollar, el sistema de 
equipamientos colectivos se integra con el sistema ambiental, · con el objeto de 
consolidar el Parque de La Salud, como proyecto estratégico definido por el POT. 

Parágrafo. También forman parte del Sistema Estructurante Ambiental, el río Pance y 
la acequia No. 5 de derivación del rlo Pan�e, .con su área de protección d�finida por el h DAGMA, como consta en los documentos técnicos de soporte del plan parcial. 

� 
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Artículo . 9. SISTEM ESTRUCTURANTE DE ESPACIO PÚBLICO Y 
EQUIPAMIENTO. Las ár as de cesión para espacio público están conformadas por las 
zonas destinadas para p rques y equipamientos colectivos. Corresponden al 21 % del 
área bruta del terreno el sificado como Suelo Urbano y se describen en el Cuadro de 
Areas detallado en el pre ente Decreto. 

i 
De conformidad con lo e�tablecido en el Acuerdo Municipal 069 de 2000, parte de las 
áreas de cesión que por poncepto de zonas verdes deb� :ealizar el pl.an parcial, s.erán 
efectuadas dentro del pa que de la Salud (Área de Actividad Educativa, Recreativa Y. 
Turlstica), así como tam íén utilizando parte de las áreas forestales protectoras de las 
corrientes de agua pres ntes al interior del Area de Planificación, en virtud de la 
tradición y libertad existe, te para el predio con anterioridad al año de 1917, de acuerdo 
con la reglamentación na 1ional vigenle. 

' 
Las áreas de cesión con ·· sus correspondientes vértices, coordenadas, linderos y 
medidas, se encuentran qontenidas en el Plano No. 5/9, el cual hace parte integral del 
presente Decreto. i · . · 

Artículo. · 1 O. SISTEMij ' ESTRUCTURANTE DE SERVICIOS PÚBLICOS. Los 
elementos del Sistema d Servicios Públicos Domiciliarios definidos para el desarrollo 

· del presente plan parcia , elaborados a partir de las especificaciones otorgadas por 
parte de las empresas pr stadoras de los mismos, están contenidos en los documentos 
técnicos de soporte clel prbyecto. · 

1 
1 
1 

· ( Con respecto al alcantarillado pluvial, se deben cumplir las siguientes condiciones: 

• El alineamiento di la Acequia Grande (Derivación No. 5), debe garantizar su 
capacidad para ca reales máximos en invierno y los correspondientes a las áreas 
tributarias adyacen es, ele tal forma que se minimice el riesgo de desbordamiento 
y generación de imt ' ndaciones. 

• Deben proyectarse obras de protección del talud y cauce del río, después de las 
estructuras de eles ·argas números 1, 2 y 3 respectivamente, con el fin de evitar 
las erosiones y soc�vaciones. · 

• Las estructuras el� descarga deben proyectarse. a 45 grados sobre el eje 
perpendicular al rloi 

· • La estructura de alivio proyectada sobre la Acequia Grande, debe garantizar el 
paso del caudal n)áxinio, de acuerdo con los ·registros históricos de caudal de 
dicha acequia. 1 

• Lo diseños definitivos deben presentarse ajustados a la norrnatividad vigente y al 
POT, con las rn+morias técnicas hidráulica y · estructural con los planos 
respectivos. : . . · 

• En el reglamento\ de copropiedad deb� establecerse la obligatoriedad del 
mantenimiento y \ limpieza ele la Acequia Grande y de las estructuras 
pertenecientes al t1stema hidráulico tanto de vertimientos de aguas residuales t 
como· de aguas llu las. Igualmente el permiso permanente para que el DAGMA / l 
ingrese a la propie ad y haga las inspecciones de rutina. ��/ 

• Para la expedir la [resolución de ocupación del cauce por vertimiento de agua � 
lluvia, se solicita � la constructora el suministro del certificado de tradición 
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actualizado del predio y el costo de la inversión del proyecto¡ firmado por el 
gerente o por el cohtador de la constructora. · 

Artículo 11. UNIDADES�DE GESTIÓN. De conformidad con lo establecido en la Ley 
388 de 1997 y sus Decr tos Reglam�ntarios 2181 de 2006 y 4300 de 2007, se define 
como mecanism_o_ de inte vención la ide

111Üficación de tres (3) Unidades de Gestión, las 
cuales se subdividen a 13u vez en etapas de proyectos, que aunque conservan el 

· carácter de la Unidad de Gestión básica, trabajan como proyectos . urbanístico -r- 

arquitectónicos autónomrls para posibilitar su gestión y puesta en marcha dentro del 
plan parcial, de. manera-llque los productos inmobiliarios que abarquen puedan ser 
ejecutados de manera a itónorna sin esperar que se desarrolle la globalidad de la 

1 
Unidad de Gestión. · 

Articulo 12. ÁREAS G$NERALES DEL PROYECTO. Se establecen como áreas 
· generales (en metros cuadrados), para el desarrollo del presente plan parcial las 
siguientes: 

ÁREA URBANA 
ÁREA RURAL 

80.209,0072 
19.79019928 

ESPACIO PÚBLICO 10,0p% 14.437,6213 
EQUIPAMIENTO 3,0p% 2.406,2702 COLECTIVO 1 

.··\(!,:.':. ::.._ _: ·.. . .¡' 1.' 

'. 
' ·. . 

' 
' 

' • 
' • .• -.;,. !.,,ti, 

AFECTACIONES EN 
AREA RURAL 

Afectación rlo Pance (B, C, O, E, F, G, C1, C2, C31 C41 6.04717888 
C5, C6, C7, V85, C9', B) 

Afectación acequia No. 5 (C·151 C1G, C171 C181 C19, 257,3123 
C20,C21,C221C23,C24,C251C26,C1� 

1 
. ÁREA NETA RURAL Equivalente a cesión de espacio público . 13.48518917 

:. ;'l ' .r.: ·: ' ' ' . t, •• ,•1, ,':. 

. . 

h 
76.776,23041 �·· 

Afectación linea de alta tensión (73, 72, 711. 70', A39, 2.773,5120 
49'1, 35, 34, A30, C37, C30, 73', 73) 

Alectaciónrlo Pance (C71 CB, C91 C91, V85, C7) 71,3070 
. . � . . 

J\feclacíón acequia No. 5 (1, 2, 31 4, 51 61 7, 8, 9, 1 O, 
564,6746 11, 12, 13, H, C15, C26, 371 38, 39, '10, 41, 42, 43, 44, 

45 4G ,17 40 49 50 405 370 371 372 1) 
Afectación acequia No: 4 (105', 186, 1871 188, 189, 23,2833 
185') 

AFECTACIONES EN 
ÁREA URBANA 

AREA NETA URBANA 
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Cesión correspondiente al 18% del área bruta urbana . 

Cesión correspondiente a compensación de vla 

14.437,6213 

2.130,8215 

, , 1 , f , ' 1 ' 
1 

'. j , , ' . ' ' . 

CESIÓN DE ESPACIO 
PÚBLICO EN AREA 
RURAL 

CESIÓI\J DE ESPACIO 
PÚBLICO EN AREA 
URBANA 

Cesión 1 a 2 en suelo rural 

Cesión No. 3 sobre vla a Pance 

Cesión No. 4 área de protección rlo Pance 

6.742,9458 

8.570,0328 

1.255,5489 

CESIÓN DE 
EQUIPAMIENTO EN· 
AREA URBAl'IA 

Cesión sobre la vla a Pance 2.406,2702 

AFECTACIONES EN 
AREA URBANA 

Afectación. linea de alta tensión 
(73,72,7'1 ',70',A39,494,35,34, 2.773,5120 
A38,C37,C3B,73',73) 

Aíeclación rlo Pance (C7,C8,C9,C9',V85,C7) 71,3070 

Afectación acequia No. 5 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, ·12, ·13, 14C, 15C, 26, 37, 30, 39, 40, 41, 42, 43, 564,6746 
44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 485, 370, 371, 372, 1) 
Aleclaclón acequia No. 4 (185', 186, 187, 188, 189, 23,2833 185') . 

/ Í f 1 ' 't : 1 
• 1 ' '1 • 1 ,'\ 1 ,;1 � : \ , , 1 f ' •' • ' ',, • • • • , • 1 , , • • , • • , ., • " t , , •1. • 

..• ': '' · ·. · ·, ·.' -, · '. ·' • i': '. ·· :· , · ·. ··f:1-r/.f:i:•�:Jof,i: 
, , , , .t .1 • • , J • , , , • , , r , : • • 1 ,,. ,. , ¡ \,'•.-- ·, '. •• 

CESIONES PARA 
ESPACIO PÚBLICO 

CESIONES PARA 
EQUIPAMIENTO 

. COLECTIVO 

CESIONES PARA VIAS 
LOCALES 

Cesión No. 3 sobre vla a Panes 

Cesión No. 4 área de protección rlo Pance 

Cesión sobre la vla a Pance 

Cesi�rolon ación Av. 10 de Ma o 
Cesión ro\on ación Calle 4a. 

8.570,0328 

·1.255,5489 

2.406,2702 

1.805,7131 
2.40j ,4836 
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Lote 1· 18.557,2884 

Residencial Lote 2 12.423,0677 

ÁREA ÚTIL DE LOTES 
Neto Lote 3 12.423,0677 

Lote 4 11.579,5278 

Mixto 
Lote 5 5.026,2235 
Lote 6 328,0066 

Artículo 13. APROVECHAMIENTOS. Los aprovechamientos que sirvieron de base 
para la formulación del plan parcial 'Llanos de Pance', se encuentran definidos en la 
ficha normativa del polígono normativo PCS-PN-98-CCP EP, sub-área 4, de la Pieza 
Urbana de la Ciudad Sur. 

La ficha normativa en mención, adoptada mediante Acuerdo 115 de· 2003, establece 
como aprovechamientos medidos sobre Area Neta Urbanizable para el desarrollo de 
proyectos bajo la modalidad de plan parcial, los siguientes: 

Indice máximo de ocupación (l.o) 

Indice máximo de construcción (1.c) 

0.24 

1.20 

Como norma complementaria y dentro de los alcances que presenta el plan parcial a la 
luz de lo establecido en la Ley 388 de 1997, se establece como altura máxima permitida 
ocho (8) pisos, medidos desde cualquier punto del terreno. · 

Artículo 14. FICHA NORMATIVA URBANA. Adoptase la ficha normativa urbana 
correspondiente al plan parcial que se adopta mediante el presente Decreto y que hace 
parte integral del mismo, donde se incorporan los aspectos normativos definidos por el 
Concejo Municipal como reglamentación· complementaria al Plan de Ordenamiento 
Territorial del municipio de Santiago de Cali. 

Artículo 15. ÁREA DE ACTIVIDAD Y TRATAMIENTO URBANÍSTICO. Se adopta para 
la intervención del Área de Planificación del presente plan parcial, el Area de Actividad y 
su correspondiente Tratamiento Urbanístico definidos por el Plan de Ordenamiento 
Territorial del municipio de Santiago de Cali, Acuerdo Municipal 069 de 2000, para el 
polígono normativo PCS-PN-98-CCP EP, adoptado mediante Acuerdo 115 de 2003, 
Área de Actividad Residencial Neta con Tratamiento Urbanístico de Consolidación con 
Cambio de Patrón en el Espacio Público, cuya definición y normas generales están 
contempladas en los artículos 257, 259, 294 y 295 del citado Acuerdo. 

Artículo 16. ESQUEMA BÁSICO. De contorrnidad con lo establecido en la Ley 388 de 
1997 y el Acuerdo Municipal 069 de 2000,' Plan · de Ordenamiento Territorial del 
municipio de Santiago de Cali, los proyectos que se ejecuten en desarrollo del plan J 
parcial que se adopta mediante el presente Decreto, no requerirán de la expe�i�ión de íl 
Esquema Básico por parte de la �dministración Mun(cipal, para adelanta_r la solicitud d�· / 
licencias urbanísticas ante cualquiera de las Curadunas Urbanas de la Ciudad. � 
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Artículo 17. OTRAS NORMAS PARA LA URBANIZACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN. 
Para el desarrollo urbanístico y/o arquitectónico de la Unidad de Gestión que compone 
el plan parcial 'Llanos de Pance', se aplicarán de manera complementaria a las normas 
adoptadas mediante el presente Decreto, las normas contenidas en el Acuerdo 069 de 
2000, Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Santiago de Cali y las demás 
normas que lo modifiquen o complementen. 

Artículo 18. DESARROLLO DE LAS UNIDADES DE GESTIÓN. Las Unidades de 
Gestión identificadas para el desarrollo del presente plan parcial, constituyen procesos 
de urbanización, las cuales requerirán de sus correspondientes licencias urbanísticas, 
que deberán ser tramitadas por el o los interesados de manera global para cada Unidad 
de Gestión o de manera parcial por proyecto urbanístico - arquitectónico definido al 
interior de la misma. Se podrán proponer etapas de ejecución al interior de cada licencia 
de urbanización o tramitar ésta de manera simultánea con la licencia de construcción de 
acuerdo con lo establecido en la Ley 388 de 1997. 

Parágrafo. El proceso de entrega de las áreas de cesión para vías, zonas verdes y 
equipamientos colectivos, se hará de acuerdo con las obligaciones urbanísticas y los 
plazos establecidos en la correspondiente licencia urbanística para cada unidad de 
gestión o de la etapa que se pretenda urbanizar y en la proporción que le corresponde 
conforme lo establecido en el presente Decreto. 

Artículo 19. EJECUCIÓN DE OBRAS A CARGO DEL MUNICIPIO. Una vez sean 
entregadas las cesiones públicas para equipamientos colectivos, de acuerdo con el 
desarrollo de cada proyecto urbanístico - arquitectónico identificado al interior de la 
Unidad de Gestión definida, será responsabilidad. de la Administración Municipal 
gestionar la construcción de los correspondientes equipamientos, pudiendo recurrir a 
los instrumentos. legales vigentes que permitan mediante asociación público-privada 
llevar a cabo la construcción, mantenimiento y funcionamiento de los mismos. 

Artículo 20. EJECUCIÓN DE OBRAS A CARGO DEL URBANIZADOR. El urbanizador 
o parcelador se compromete con la adecuación de las áreas de terreno que por 
concepto de cesiones para espacio público y equipamientos colectivos se lleven a cabo 
producto del cumplimiento de las obligaciones urbanísticas en desarrollo del presente 
plan parcial, a fin de que cumplan con el porcentaje de pendiente del terreno 
establecido por la reglamentación vigente. 

Parágrafo. El urbanizador debe entregar las áreas cedidas por concepto de zonas 
verdes, debidamente adecuadas, arborizadas, empradizadas, con iluminación, riego y 
desagües, de acuerdo con las disposiciones vigentes que para tal efecto establezcan 
las entidades competentes y en concordancia con lo estipulado en el Estatuto de 
Arborización y Manejo de Zonas Verdes, Acuerdo 35 de 1990, y demás disposiciones f que lo modifiquen o complementen. f¡ 
Artículo 21. · OBLIGACIÓN FRENTE AL APORTE Y CONSTRUCCIÓN DE A; 
ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL SISTEMA ESTRUCTURANTE VIAL Y DE '-J 
TRANSPORTE. Todos los proyectos urbanísticos que componen el presente plan 

�---- - 
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parcial deberán ceder el área y ejecutar en su proceso de urbanización las vías · 
localizadas al interior de su correspondiente área de proyecto y deberán adecuar, 
empradizar, arborizar e iluminar, los separadores y. zonas blandas de los andenes, 
según (as normas que fijen para tal efecto las entidades competentes. 

Parágrafo 1 :· En el evento de gestionarse�. y ejecutarse las manzanas por separado, 
éstas deberán asumir para la época de su desarrollo. la ejecución de la porción de 

· vía(s) que le corresponda, de acuerdo con la delimitación de cada uno de los proyectos 
urbanísticos, establecida en los planos que hacen parte integral de los documentos 
técnicos de soporte del plan parcial. 

Parágrafo 2: Corresponderá al promotor del plan parcial que se adopta por medio d�I 
presente Decreto, como carga urbanistica local, la construcción de la isleta canallzadora 
en el cruce de la vía a La Vorágine con la prolongación de la Carrera 122 (callejón d$ 

· Las Chuchas). · 

.Artículo 22. IDENTIFICACIÓN DE INSTANCIAS DE COORDINACION Y APOY¿ 

- PARA EL DESARROLLÓ DEL PLAN PARCIAL. El Departamento Administrativo de 
Planeación Municipal, en desarrollo de las funciones otorgadas para los organismos di 
planificación municipales por la Ley 388 de 1997, será el encargado de hacer 

seguimiento y apoyar las labores de coordinación para la exitosa ejecución ,del presente 
plan parcial en los términos previstos en el presente Decreto. · 

Artículo 23. HECHOS GENERADORES DE LA PARTICIPACIÓN EN PLUSVALíft\. 
Serán determinados por la Administración en virtud· de lo establecido en el Acuerdo 
Municipal 0111 del 26 de Junio de 2003 o las normas que lo modifiquen o adicionen. 

Artículo 24. INTERPRETACIÓN DE LAS NORMAS. Para. el área objeto de 
intervención. del presente plan parcial y para todos los efectos, se entiende que las 
normas adoptadas en este Decreto, actualizan, concretan, desarrollan y especifican las 
orientaciones y directrices contenidas en el Acuerdo Municipal 069 de 2000, Plan de 
Ordenamiento Territorial, en concordancia con las disposiciones contempladas en la 
Ley 388 de 'I 997. 

Artículo 25. VIGENCIA. Este Decreto rige a partir de la fecha de su publicación en la 
· Gaceta Oficial del municipio de Santiago de Cali. 

·,<:de 
( . s del mes de y1crem jN 

,/ORA��l�P 
ria Q��:��'!�- ���EZ fi - ) 

1) 

Dado en Santiago de Cali, a los 
dos mil ocho (2008). . 
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INTRODUCCIÓN 

Con la expedición de la Ley 388 de 1997 la aprobación de proyectos urbanísticos en el área 
urbana, en el caso del Municipio de Santiago de Cali, debe seguir las estipulaciones de los 
decretos reglamentarios y en especial de lo contemplado en el Acuerdo 069 de 2000, norma 
que contiene el Plan de Ordenamiento Territorial para este municipio, así como lo determinado 
en el Decretos 2181 de 2006 del MAVDT. 

Dentro de los alcances del proyecto se contempla el estudio del componente ambiental, 
correspondiendo una primera fase al diagnostico ambiental del área del estudio y una segunda 
fase, a la valoración de los impactos que el proyecto pueda generar sobre el entorno y la 
ciudadanía en general, además de la elaboración del correspondiente plan de manejo 
ambiental que permita la mitigación de los impactos identificados. Para el desarrollo del 
componente ambiental del Plan Parcial se contrató a RAUL ARIAS CONSULTORES 
AMBIENTALES L TOA y es al Diagnóstico Ambiental del predio del proyecto al que corresponde 
el presente documento. 

Las condiciones ambientales existentes en el área de planificación se analizan con la finalidad 
de identificar los impactos ambientales producidos por acciones o actividades en operación y 
aquellos que puedan causar las intervenciones urbanísticas y las que puedan darse por la 
operación de las actividades para lograr el desarrollo del sector. Fundamentalmente se refiere 
a aquellos impactos ambientales negativos a la función residencial. 

Con el presente documento se pretende desarrollar orientaciones metodológicas de evaluación 
estratégica sin pretender realizar un exhaustivo estudio ambiental, sino que, a partir de los 
documentos de planeamiento ya existentes, se planteen al equipo interdisciplinario de 
formulación del Plan Parcial, ciertos aspectos estratégicos de importancia manifiesta y que 
deberían ser considerados al objeto de integrar la sostenibilidad en los trabajos de diseño del 
modelo urbano que se proponga. 

Para el desarrollo del PLAN PARCIAL LLANOS DE PANCE se analizan sus condiciones 
ambientales. hacia el aprovechamiento de sus potencialidades y la mitigación de los impactos 
negativos que posteriormente se identifiquen. 
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DIAGNOSTICO AMBIENTAL 

1. OBJETIVOS. 

1.1 Objetivo General. 

El Plan Parcial está dirigido a la planificación del uso de los recursos. El inventario del medio 
ambiente está dirigido a conocer las características de los aspectos que permiten realizar un 
diagnóstico del estado del medio, del valor de sus recursos, de sus potencialidades y de su 
vulnerabilidad frente a las actuaciones futuras, es decir frente al futuro desarrollo urbanístico 
del área a planificar en consideración. 

1.2 Objetivos Específicos. 

Realizar la caracterización ambiental del Area de Planificación del Proyecto PLAN 
PARCIAL LLANOS DE PANCE, que permita establecer las condiciones de linea base, 
es decir las condiciones ambientales del territorio sin la ejecución del proyecto. 

• Determinar las condiciones ambientales de la zona de estudio con el objeto de 
establecer su capacidad de asimilación del proyecto y la resiliencia del ecosistema en el 
que se inserta. 

Caracterizar, a nivel puntual y local los entornos ambientales (físico y biótico) del área 
de planificación. 

Identificar, predecir y evaluar de manera preliminar, los impactos ambientales ocasionados 
por cada alternativa del proyecto. 

Formular de manera preliminar, las estrategias de prevención, mitigación, corrección, 
compensación y control ambiental que se deberán implementar para el manejo de los 
posibles impactos identificados en cada una de las alternativas del proyecto. 

Recomendar la mejor o mejores alternativas, que optimicen el desarrollo del proyecto con 
el uso óptimo y racional de los recursos naturales y con los planes de desarrollo local. 

Identificar áreas que presentan restricciones ambientales que resulten determinantes en la 
viabilidad del proyecto 

Identificar, en caso de que existan, aquellas áreas de manejo ambiental que deben ser 
excluidas o tratadas de manera especial como son los ecosistemas ambientalmente 
críticos, sensibles o de gran importancia ecológica; 

Revisar la compatibilidad del proyecto con el marco legal ambiental en el cual se 
pretende implementar. 
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RECOPILACIÓN Y REVISIÓN DE INFORMACIÓN EXISTENTE. 

Esta actividad tiene como objetivo la recopilación y análisis de la información ambiental, 
diagnósticos, estudios de suelos, fotografías aéreas, geomorfologia, hidrología, flora, fauna y 
demás aspectos de utilidad para el área del estudio, que pueda ser aprovechable para el 
desarrollo del contrato, consultando documentos y estudios de las entidades que a nivel estatal 
o privado se relacionen directa o indirectamente con el área de estudio, tales como la CVC, 
INGEOMINAS, OSSO, EMCALI y la Administración Municipal, entre otras 

El Informe contiene una síntesis de cada uno de los documentos obtenidos, seleccionados y 
evaluados; el objetivo final que se persigue es el de poder establecer aquellos estudios y 
documentos que por su alcance y contenido, constituyen un insumo valioso para el Estudio en 
ejecución 

La metodología utilizada para adelantar la revisión partió de obtener documentos identificados 
por los profesionales que participan en el Proyecto, así como también con personal de Firmas 
Consultoras que de alguna manera, tienen o han tenido relación con el objeto del Estudio. 
Seguidamente, se procedió al análisis de cada documento considerando parámetros básicos 
como el área de cobertura, contenido general, resultados presentados, actualidad y utilidad 
para cada tema especifico. En este punto es importante anotar que se consideraron tanto los 
estudios básicos, es decir aquellos que generaron información directa sobre el tema, como 
aquellos que utilizaron información secundaria para complementarla o concluir a partir de ella. 
Finalmente, se procedió a diligenciar las fichas de revisión bibliográfica de los documentos y a 
definir, con base en los conceptos consignados en estas fichas, la información que se debe 
obtener para continuar con el desarrollo del Estudio. 

2.1 Alcances de la Actividad 

Los alcances de esta actividad, son los siguientes: 

·1) Identificar y colectar información que pueda ser útil para el Estudio: Documentos como 
informes, planos, fotografías, vídeos y otros, relacionados con estudios y/o proyectos 
desarrollados en el área del proyecto, que de alguna manera tengan relación con el 
alcance del Estudio e información disponible en otras Entidades, tales como la CVC, 
EMCALI, EPSA, Gobernación Departamental del Valle del Cauca, Observatorio 
Sismológico de Occidente - OSO, EMSIRVA, INGEOMII\IAS, Ministerio del Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial y Universidades locales, entre otras. 

2) Recopilar información de carácter legal, del orden nacional, regional y local, aplicable al 
objeto de la consultoría. 

3) Etectuar la revisión y el análisis de la información recopilada, identificando la que es 
realmente útil para el Estudio, realizando un examen detallado del contenido, 
suposiciones, criterios y parámetros utilizados. 
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4) Una vez recopilada y analizada la información disponible, identificar los vacíos de 
documentación necesaria para la ejecución del Estudio y establecer la metodología 
para la colección de los datos adicionales requeridos. 

2.2 Metodología 

Como parte del proceso de recolección de información, se realizaron visitas al sitio del 
proyecto, con el propósito de efectuar un reconocimiento general del área del estudio, 
efectuándose un completo registro fotográfico del área, así corno en sus alrededores. 

Entre los documentos que se han revisado están: 

• Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Cali. Acuerdo 069 de 2000. 
• Documento soporte del POT. 

Plan de Desarrollo 2004-2008 para el Municipio de Cali. 
Plan Paisajístico para el Municipio de Cali 

v Estudio de Zonas Frágiles y de Alto Riesgo en los Cauces y Riberas de los Ríos Pance, 
Lili, Meléndez y Cali en la Zona Urbana y Sub-urbana del Municipio de Santiago de Cali. 

• Cali, la ciudad de los 7 ríos. 
Plan para la Mitigacion de Riesgos en Cali. 

• Cifras de Tierra y Vida 1998-1999 
Estudio de Microzonificación Sísmica del Municipio de Cali. 
Elementos históricos y urbanos en la generación de desastres por inundaciones y 
deslizamientos en Cali, 1959-2000. 
Respuesta sísmica de Cali durante el sismo de Pizarra el 15 de Noviembre de 2004. 
Cali en Cifras, 2006. 
Resolución No. 263 del 22 de Agosto de 2002, CVC 
Análisis geotécnico extension de redes secundarias de acueducto. Sectores Pance alto 
y Pance medio Santiago de Cali 
Sistema de Información geográfica de la Unidad de manejo de Cuenca Cali - Meléndez 
-- Pance -Aguacatal. CVC. 

2.3 Conclusiones 

Luego de revisada, clasificada y calificada la información disponible a la fecha es posible 
afirmar que existe suficiente información relacionada con el área del proyecto y su entorno y 
que aspectos como la topografía, geología, geotecnia, hidrogeologia e hidrografía de la zona 
están claramente definidos y estudiados. Esta información, conjuntamente con la que se ha 
generado directamente como resultado de los trabajos de campo que se adelantaron dentro del 
presente Estudio, han sido la base para la elaboración del diagnóstico y caracterización 
ambiental del área de influencia del proyecto. 

-- -- - - -- ----· 
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3 EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DEL MARCO JURÍDICO DEL ESTUDIO. 

El propósito de esta actividad es efectuar un análisis del marco jurídico del estudio del 
componente Ambiental, evaluando y conceptualizando acerca de la procedencia de su 
oportunidad y aplicabilidad. 

La legislación nacional en materia de gestión y planificación del territorio es muy extensa y al 
mismo tiempo dispersa, no obstante los esfuerzos realizados en la última década para lograr 
una mayor integración con el tema ambiental, a partir de la promulgación de la Constitución 
Política de 1991. En términos generales, podría decirse que la normatividad relativa a este 
tema se puede dividir en dos ámbitos articulados entre sí, referidos específicamente a la 
protección de los recursos naturales y del medio ambiente y al ordenamiento territorial, 
contenidos en las siguientes leyes que constituyen el marco legal a tener en cuenta para el 
presente Estudio: 

Constitución Política de Colombia de 1991 
Código de Recursos Naturales y de Protección al Medio Ambiente (Decreto-Ley 2811 de 
1974) 

• Código Sanitario Nacional (Ley 09 de 1979) 
Ley 12 de 1982 - Establecimiento de Zonas de Reserva Agrícola 
Ley de Reforma Urbana (Ley 9ª de 1989) 
Ley del Ministerio del Medio Ambiente (Ley 99 de 1993) 
Régimen de Servicios Públicos Domiciliarios (Ley 142 de 1994) 
Ley de Desarrollo Territorial (Ley 388 de 1997). 

• Decreto 1153 de 2000, sobre Planes Parciales en el Municipio de Cali. 
• Decreto 2181 de 2006 del MAVDT, sobre Planes Parciales. 

En el Anexo No. 1, se presenta la revisión jurídica, la cual tiene por objeto identificar y examinar 
las principales leyes, decretos, resoluciones, acuerdos y demás instrumentos a través de los 
cuales se impone la protección de la salud de la comunidad, la protección de los recursos 
naturales y el medio ambiente y el ordenamiento territorial, a efectos de establecer los 
requerimientos de calidad ambiental del área de influencia del proyecto de Plan Parcial y las 
normas ambientales que debe cumplir este sitio, tanto en la etapa de diseño como en su 
construcción y uso. 

4. CARACTERIZACION Y DIAGNOSTICO AMBIENTAL. 

4.1 LOCALIZACION. 

El proyecto LLANOS DE PANCE se localiza en la márgen izquierda del valle del río Pance, al 
sur occidente de la ciudad de Cali. El predio del proyecto, con un área bruta de 17.9989 Has, 
de acuerdo a la división político-administrativa del municipio se encuentra en la Comuna No. 
22, y al cual puede llegarse por vías pavimentadas, como la Carrera 122 ó Callejón de las 
Chuchas. Ver Figura No. 1 y Fotografía No. 1. 

Figura No. 1. Localización del predio del proyecto 
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Figura No. 1 - Ubicación del predio del proyecto Llanos de Pance. 
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Fotografía No. 1. Vista aérea del área del proyecto. 
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4.3.3 Geología 

4.3.3.1 Marco Geológico Regional. 

El valle del río Cauca es de origen tectónico y se refiere a una gran fosa correspondiente 
posiblemente a una antigua subducción en el límite de dos placas tectónicas, la del pacifico y la 
continental. Este valle es de grandes dimensiones, profundidades mayores de 600 m, longitud 
de más de 200 Km. en su zona plana dentro de los departamentos del Cauca y del Valle, y 
anchos variables con máximos de 45 krns. 

Fue rellenado en un ambiente continental con sedimentos de las diferentes clases de rocas 
presentes en las cordilleras central y occidental que lo circundan, a causa de la erosión. Estas 
dos cordilleras están constituidas por formaciones litológicas que comprenden rocas de origen 
ígneo volcánico y metamórfico, como basaltos, diabasas, dioritas, esquistos, neises, cuarzo, 
etc, de edades muy antiguas (Precámbrico al Cretácico) y sedimentarias del terciario que 
originan gravas, arenas, arcillas, limos, carbón y calizas. 

El relleno del valle se ha establecido desde el Terciario hasta el Reciente y comprende además 
de todos los sedimentos mencionados, abundantes suelos orgánicos arcillosos, turba, cenizas 
volcánicas y eventualmente sales. 

En un valle maduro como es el del río Cauca, los materiales detríticos más gruesos ( bloques, 
cantos, gravas y arenas) , generados por la erosión de las cordilleras y del mismo valle y de 
sus tributarios, generalmente corresponden a un ambiente de depósito de corrientes rápidas en 
las partes más altas de la llanura aluvial (conos aluviales), mientras que a lo largo del valle y 
lateralmente, en un proceso de construcción, las gravas, arenas, arcillas, limos y turba o 
materia orgánica de los diques o albardones naturales, las zonas de bateas, las amplias 
llanuras aluviales, las fajas de meandros, entre otras geoformas, corresponden a un ambiente 
de depósito por inundaciones frecuentes, a causa de períodos muy intensos de lluvias en 
procesos sucesivos de más de 20 millones de años También las arcillas, limos y materia 
orgánica o turba, indican un ambiente de pantano. 

Estructuralmente el valle está limitado de norte a sur por dos sistemas de fallas geológicas 
que bordean las cordilleras y se refieren a los denominados de Romeral al este en la central y 
del Cauca en la occidental. Actualmente hay evidencia de actividad sísmica para Romeral 
(terremoto de Popayán y otros), mientras que el del Cauca aunque de menor evidencia actual, 
está en estudio por lngeominas y por el OSSO (Observatorio Sismológico del Sur Occidente). 

Dentro de la abundante bibliografía geológica sobre el área del Valle del río Cauca, el geólogo 
Luis Eduardo Padilla Valle en su artículo "Evolución de Subcuencas Cenozoicas en el Valle - 
Cauca Petie" (Boletín de Geología Volumen 21 No.36 1.999) presenta un modelo que resume 
la evolución geológica del área y permite entender por qué se acumularon volúmenes tan 
grandes de sedimentos de origen continental en esta zona, de este artículo presentamos las 
siguientes conclusiones, que respaldan lo anteriormente expresado: 

La cuenca esta conformada dentro de una cuenca de tracción, es decir los arcos de islas de la 
cordil era occidental localizados al oeste del valle y separados de este siguiendo el trazo de la 
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falla Cauca Patía, se encuentran con la cordillera Central, situada al este y separada del valle 
por el sistema de fallas de Romeral. El movimiento de rumbo relativo entre las dos cordilleras 
en sentido Lateral derecho, es decir, la cordillera occidental se movía hacia el norte y la central 
hacia el sur en miles de kilómetros desde inicios del terciario (2.5 millones de años); este 
movimiento entre los bloques genera una serie de depresiones tectónicas, alineadas a lo largo 
del valle, entre las que encuentra la existente entre Cali (Flanco este cordillera Occidental) y 
Buga (Flanco oeste cordillera central) donde en diferentes épocas se acumularon sedimentos 
de más de 300 metros de espesor (Pozo exploratorio Candelaria 1 adelantado por INTERCOL). 
Este relleno, en su épocas más antiguas se realizó en dirección norte sur, es decir los 
materiales provenían del área del nevado del Ruíz, hasta tiempos geológicamente recientes en 
los cuales el río Cauca cambio su sentido hacia el norte rejuveneciéndose a partir de la 
garganta de La Virginia (Risaralda). 

En el estudio de Microzonificación, el INGEOMINAS resume este marco así: "En la fosa del 
Valle del Cauca se encuentran rocas volcánicas sobre las cuales reposan rocas terciarias, el 
centro del valle está compuesto por un amplio y grueso relleno aluvial cuaternario, formado por 
enormes conos aluviales coalescentes que desciende de las dos cordilleras, debido a la 
actividad tectónica y a los depósitos aluviales desarrollados por el río Cauca y sus tributarios" 

La sismicidad de la región sur-occidental del país se distingue principalmente por la diversidad de 
fuentes y porque hace parte de la zona de convergencia de las placas tectónicas Nazca y 
Suramérica. Esto hace que el ambiente geológico sea el de mayor nivel de actividad sísmica del 
país y sea reconocida como la región sismo-tectónicamente más compleja de Suramérica. 

El área de influencia sísmica sobre el proyecto está ubicada en el oeste del Bloque Norandino, 
sobre una micro-placa que linda al oeste con la placa oceánica de Nazca, al este con la placa 
Suramérica y al norte con la placa Caribe. Los dos límites de placa más cercanos al área del 
proyecto son de carácter compresivo, primordialmente. El más importante, en cuanto a su nivel de 
dinámica y por tanto también como fuente de sismicidad es la zona de subducción. 

De este sistema de placas y su respectiva cinemática resulta un régimen sismo-tectónico que 
da como resultado las siguientes fuentes potenciales de sismicidad: 

• La zona de subducción Es la zona de convergencia entre la placa de Nazca y 
Suramérica/ Bloque Norandino, cuya traza superficial está localizada frente a la Costa 
Pacífica. Las zonas de subducción son, a escala global, el tipo de fuente sísmica de 
mayor actividad y amenaza, en términos de las magnitudes máximas y de períodos de 
recurrencia, allí se generaron dos de los sismos más grandes que han afee ado a 
Colombia, durante el período de registro instrumental (enero 1906, diciembre 1979) y mas 
recientemente, el de Noviembre de 2004, que tuvo su epicentro en la costa pacífica, frente 
a la población de Pizarra, Chocó. Para esta fuente potencial de sismicidad, se ha estimado 
que la magnitud 7.5 tiene una recurrencia promedia entre 20 y 40 años; puede alcanzar 
magnitudes de 8.6 (Woodward-Clyde, 1983). Su sismicidad es de tipo profundo, con focos 
hipocéntricos de más de 100 Km. A partir del análisis de sismicidad actual e histórica, se 
han definido tres segmentos: el segmento norte, que representa la subducción del bloque 
Coiba bajo el extremo noroeste de Colombia; el segmento centro, con una fuente en la 
fosa y una mas en la zona de Benioff definida bajo el Viejo Caldas; el segmento sur, frente 
a las costas del Valle del Cauca, Nariño y norte de Ecuador. 
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Figura No.5. 
Fuentes potenciales de sisrnicidad, asociadas a la subducción. 

FUENTE: Microzonificación Sísmica Santiago de Cali. 

• La zona de Wadati-Benioff (W-B), es la continuación de la zona de subducción en 
profundidad, con sismicidad de focos intermedios y profundos, de 50 km hasta más de 
100 km de profundidad. La zona de W-B del Occidente de Colombia tiene sus mayores 
niveles de actividad en el segmento que corresponde al Valle del Cauca y Eje Cafetero. El 
sismo fuerte más reciente ocurrió en febrero de 1995 (Calima-Darién). Históricamente ha 
sido la fuente de la mayoría de terremotos con intensidades intermedias en el área de Cali. 
Para esta fuente se ha estimado que los sismos con magnitud 7.5 tendrán un periodo de 
recurrencia promedio de 16 años (Woodward-Clyde, 1983). 

• Los sistemas de fallas superficiales o corticales son consecuencia de la transmisión 
de esfuerzos y deformaciones al interior de las placas a partir de la fuente primaria, la zona 
de subducción, de la oblicuidad de la convergencia en ésta, y en el caso particular del 
Bloque Norandino de la zona de convergencia continental en su límite oriental. Los 
eventos de mayor magnitud con registro instrumental en una de las fallas superficiales de 
la región, Sistema Romeral, han sido el terremoto de Páez (junio 6 de 1994, M = 6.4), en el 
departamento del Cauca y el terremoto del eje cafetero en Enero de 1999. Un evento de 
esta magnitud, sobre una de las fallas superficiales más próximas a las áreas de los 
proyectos que actualmente presentan actividad micro-sísmica, podría generar en la ciudad 
aceleraciones muy superiores a las de la Norma NSR-98. Sin embargo. estas fuentes 
superficiales continentales genéricamente tienen ciclos de recurrencia del orden de miles 
de años. El estudio de Microzonificación de Cali, identificó 48 fuentes sismogénicas 
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corticales, las cuales se presentan como áreas poligonales, asociadas a fallas o 
segmentos de fallas 

Figura No.6. 
Fuentes Potenciales de sismicidad, asociadas a fallas corticales. 

FUENTE: Microzonificación de Santiago de Cali. 

Los mayores niveles de aceleración para la zona del proyecto se pueden esperar de sismos en 
las fallas superficiales próximas, por el solo hecho de su cercanía y el bajo grado de 
atenuación. Este caso corresponde a la actividad proveniente de fallas geológicas de tipo 
reqiona: activas, que liberan energía en el momento de ocurrir la ruptura o desplazamiento de 
bloques con movimientos horizontales o verticales relativos. 

En general en este tipo de falla el foco o hipocentro es poco profundo, no mayor de 20 Km. Su 
mecanismo de liberación de energía lo constituye que en la medida que un bloque es sometido 
a la acción de la fuerza tectónica, la cortante a lo largo del plano de falla llega al límite que 
imponen las fuerzas de fricción y cohesión; al llegar a dicho límite, comienza el movimiento 
relativo entre los bloques y la resistencia del plano de falla disminuye hasta alcanzar el valor 
del coeficiente de fricción cinética; el relevo de los esfuerzos libera las deformaciones 
acumuladas hasta tal punto que ya las deformaciones residuales no son suficientes para 
continuar el proceso de deslizamiento, puesto que los esfuerzos de fricción no lo permiten. 

Este tipo de mecanismo, es el que puede eventualmente, generar sismos de moderada a alta 
magnitud, a partir de reactivación de sistemas de fallas tales como los sistemas Cauca y Cali- 
Patía, localizados sobre la vertiente oriental de la cordillera Occidental y el sistema Romeral, 
ubicado sobre la vertiente occidental de la cordillera Central. Como resultado del estudio de 
l\/licrozonificación de Cali, en total se identificaron 52 fuentes potenciales de sismicidad, cuatro 
asociadas a la zona de subducción y 48 a fallas o zonas corticales. 
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TABLA No.1. 
Fuentes sismo énicas mas importantes ara Cali. 
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De todas maneras, cualquiera ue sea el origen o fuente de sismicidad, este tipo de amenaza 
es alto para la zona, teniendo en cuenta la alta actividad tectónica, principalmente fallamíentos 
de tipo regional con algún grado de actividad, y la potencial actividad de la zona de subducción 
y la zona de Wadati-Benioff, localizadas bajo la cordillera Occidental. 

Los sismos que se pueden presentar en el área pueden ser de tipo superficial, los cuales 
pueden llegar a generar graves daños en superficie debido a la poca o nula atenuación que 
tiene la energía liberada antes de llegar a su epicentro, ó profundos los cuales liberan enormes 
cantidades de energía pero pueden ser atenuados durante el recorrido de las ondas antes de 
llegar a la superficie ó epicentro. 

4.3.3.2 Unidades Geológicas. 

De acuerdo a los resultados del Informe del 2006 del estudio de Microzonificación Sísmica de 
Cali, elaborado por lngeominas para el Dagma, en lo que respecta a las unidades geologicas 
en el Municipio de Cali, se encontraron las siguientes: 

r Antrópicos de construcción y basuras, Qac 
,. Antrópicos de minería, Qam. 
� Coluvión, Qco 
,.- Aluvial activo, Qal 
r: Abánicos aluviales. Qab 
r: Aluvial del rio Cauca, Qalc. 
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,- Flujo de escombros, Qfe. 
,- Flujos de Terrón Colorado, TQfv. 
,- Formación Jamundí, TQj. 
,, Formación Guachinte, Tog 
r: Formación Volcánica, Kv. 

En la Figura No. 7, se observan las unidades geológicas en el área del estudio, y que para el 
predio del proyecto corresponde a Flujos de Terrón Colorado - Tqfv. Esta unidad se incluye 
dentro de las rocas sedimentarias por su semejanza con la formación jamundí, su grado de 
compactación y meteorización. 

Consiste en una secuencia de materiales depositados en un ambiente fluvio-torrencial, con 
episodios volcánicos, donde se presentan intercalaciones horizontales de niveles tobáceos y 
flujos clastosoportados, formados por fragmentos de rocas ígneas básicas (predominantemente 
diabasas y gabros) que varían en tamaño desde pocos centímetros hasta los 80 centímetros, 
embebidos en una rnatriz areno-limosa parda. Los niveles de tobas varían de espesor desde 
unos pocos decímetros hasta 1,50 metros y son de color gris claro; el contacto con los niveles 
de flujos es neto. 

Estos depósitos se encuentran recubriendo discordantemente la Formación Volcánica. Sobre 
estos depósitos se encuentra ubicada la mayor parte del barrio Terrón Colorado, así como los 
barrios Bellavista. Miraflores, San Antonio y centro de Cali en cercanías a la Iglesia La Merced 
y la Plaza de Caizedo, aproximadamente hasta la Calle 15. El tipo de drenaje característico 
de estos depósitos es paralelo, de mediana a baja intensidad, controlado casi exclusivamente 
por la pendiente. 

4.3.3.3 Geología superficial 

De acuerdo a los resultados del Informe de lngeominas, en lo que respecta a las geología 
superficial en el Municipio de Cali, se encontró la siguiente clasificación: 

,- Unidad de roca 
• Unidad de roca ígnea (Rv). 

Unidad de roca sedimentaria (Rs). 

,- Unidad de material intermedio. 
Material intermedio volcánico (lv). 
Material intermedio sedimentario (Is). 

r: Unidad de suelo residual 
Suelo residual de la formación volcánica (Sv) 

r: Unidad de suelo transportado. 
• Suelos fluvio-torrenciales (Sft). 

Suelos fluvio-arcillosos (Sfa) 
Flujos de escombros (Sfe) 
Suelos coluviales (Seo). 
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r: Unidad de suelos aluviales recientes. 
• Llanura auvial del río Cauca (Sal1). 

Abanicos aluviales (Sal2). 
Cauces o meandros abandonados (Sa13). 
Depósitos de pantanos aluviales (Sal4). 

• Zonas desecadas y rellenos de cauces (Sal5). 
Barras puntuales o point bars (Sal6). 
Depósitos aluviales activos y terrazas (Sal7). 

r: Unidad de suelos antrópicos. 
• Escombros de construcción (Sac). 

Estériles de minería (Sam) 

El área del proyecto se encuentra principalmente en la unidad denominada Roca Sedimentaria 
(Rs) y unas pequeñas porciones se clasifican como Roca lgnea (Rv). Ver Figura No. 8. 

Unidad de Roca Sedimentaría 

Se incluyen en esta unidad las rocas sedimentarias de la Formación Guachinte, consistentes 
en intercalaciones de areniscas amarillas y pardo-rojizas, de grano fino a grueso, limonitas y 
arcillositas rosadas, areniscas conglomeráticas, conglomerados y algunos niveles de carbón. 

Los conglomerados se disponen en paquetes de pocos metros de espesor, asociados 
generalmente a rellenos de canal, son compactos y muy duros, por lo cual se encuentran 
asociados con salientes topográficas muy resistentes a la erosión. Este tipo de roca es la más 
dura dentro de esta unidad, pero es menos resistente que las rocas volcánicas frescas. Los 
paquetes de areniscas son las más frecuentes en esta unidad, oscilando entre pocos 
decímetros hasta varios metros de espesor; se presentan en forma masiva y finamente, 
laminada, muy compactas de color predominante amarillo, variando entre gris y rosado. 

Las limonitas varían entre pocos centímetros y varios metros de espesor; son duras y 
compactas , aunque no tanto como las areniscas, presentando colores moteados rosados y 
habanos. Las arcillositas de color rosado y violeta, alcanzan espesores decirnétricos hasta 
máximo un metro; generalmente presentan fracturamiento laminar y denso que las hace 
altamente erosionables y disgregables con la mano (físiles). 

Los niveles de carbón oscilan entre pocos decímetros a varios metros de espesor. Asociados a 
estos niveles se presentan fenómenos de subsidencia de los terrenos, debido a las antiguas 
laborales de minería subterránea realizadas en estas zonas. 

El contacto entre este tipo de rocas sedimentarias es normalmente neto, haciendo que la 
meteorización diferencial sea también muy marcada. Los estratos de arcillositas son los más 
inestables y erosionables, siendo común encontrar fracturas cubiertas por costras de óxidos de 
hierro, generalmente de pocos centímetros de espesor. 
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Cuando los taludes o afloramientos están formados predominantemente por areniscas de 
grano grueso, areniscas conglomeráticas o conglomerados dispuestos horizontalmente o en 
sentido contrario a la pendiente, la estabilidad es alta, pero cuando los paquetes de arcillolitas 
son más frecuentes y espesos, se disminuyen notablemente su estabilidad como es el caso 
observado en la avenida circunvalar. 

Las areniscas son grano medio a fino, generan también diversos tipos de procesos de 
remoción en masa, tales como deslizamientos y flujos de detritos, así como erosión laminar 
intensa y por escurrimiento concentrado, como se aprecia en las cuencas de las quebradas de 
Chipichape, Santa Mónica, Fátima y Bienvivir. Es común además encontrar depósitos de ladera 
asociados a estas rocas sedimentarias, pero muy especialmente a las areniscas, las cuales a 
pesar de que no se encuentran muy bien meteorizadas, son propensas a fracturamientos en 
muchos casos abierto, generando bloques de gran tamaño (hasta 2 y 3 metros) que son 
transportados ladera abajo acumulándose en forma de coluvión como se observa en la parte 
baja del flanco oriental del Cerro de las Tres cruces, a lo largo de la avenida circunvalar de los 
cerro entre el sector del bosque y el rio Cali; también en los barrios Belén y Los Chorros, entre 
otros. 

Esta unidad está asociada a la Formación Guachinte, encontrándose en el flanco oriental del 
Cerro de las Tres Cruces, en la parte baja del flanco oriental del cerro Cristo Rey, en los 
barrios Menga, Santa Mónica, Fátima, Normandía, Mortiñal, San Francisco, Siloé, El Cortijo y 
Los Chorros. 

Unidad de Roca Ígnea 

Las unidades de roca ígnea básica de la Formación Volcánica, corresponden a diabasas y 
microgabros con intercalaciones menores de lavas almohadilladas, de color verde grisáceo en 
estado fresco, a pardo oscuro cuando están meteorizadas La textura es fina a media, 
observándose en muestras de mano, minerales tales como feldespatos, olivino, piroxenos, 
anfíboles y biotita. Localmente se aprecian estructuras columnares, con fracturas rellenas por 
venas de cuarzo, calcita y epidota. 

La meteorización esferoidal es bastante común en estas rocas, dando la semejanza de una 
cebolla que se altera de afuera hacia adentro. En términos generales estas rocas se 
encuentran medianamente fracturadas, son pesadas, densas y muy duras; para su 
fraccionamiento es necesario utilizar explosivos, tal como se hace en todas las canteras que se 
ubican dentro del área de estudio. Asociado a esta unidad es común el desprendimiento y 
caída de bloques. 

Esta unidad fue cartografiada hacia las cuencas de las quebradas Menga, el Bosque, 
Chipichape, cuencas de los ríos Aguacatal y Cali, donde la roca está siendo explotada a cielo 
abierto. Localmente también se presentan hacia el flanco oriental del Cerro Cristo Rey, 
formando filos agudos 
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4.3.3.5 Microzonificación sísmica. 

En los últimos años, Colombia se ha visto afectada por una serie de movimientos sísmicos que 
han dejado a su paso víctimas humanas, daños materiales e incalculables pérdidas 
económicas. En términos de tectónica global el Departamento del Valle del Cauca está 
localizado al Noroocidente de Suramérica, sitio de interacción de tres placas tectónicas: 
Suramericana, Nazca y Caribe. La Placa Nazca converge contra la Placa Suramericana, y es 
subsidiada por ésta en la Fosa Colombo-Ecuatoriana. 

El Departamento del Valle del Cauca hace parte del Suroccidente Colombiano, caracterizado 
por un sistema complejo de fallas regionales, como los sistemas de fallas de Cauca-Almager 
en la Cordillera Central, Cali-Patía y Dagua-Calima en la Cordillera Occidental; son de carácter 
regional y algunos se extienden desde el sur de Ecuador hasta el norte de Colombia. 

En este contexto, la Ciudad de Santiago de Cali se encuentra bicada en un ambiente 
sismotectónico de reconocida actividad histórica, como los sismos ocurridos en 1906, 1962 y 
1967, los cuales fueron sentidos con niveles de intensidad importantes. De acuerdo con el 
"Estudio General de Amenaza Sísmica de Colombia (AIS et.al., 1996)" la ciudad de Cali se 
encuentra en zona de amenaza sísmica alta (ver Figura No. 9), con un valor de aceleración 
máxima en roca de 0.25g, estudio que sirvió como base fundamental para el establecimiento 
de las actuales Normas Colombianas Sismo Resistentes (NSR98). 

Dicha norma propone la realización de estudios de microzonificación sísmica para poblaciones 
de más de 100.000 habitantes ubicadas en zonas de amenaza sísmica intermedia a alta, con el 
fin de tener en cuenta el efecto que sobre las construcciones tenga la propagación de la onda 
sísmica a través de los estratos de suelo subyacentes. Es decir, que el objetivo principal de 
proyectos de éste tipo ha sido actualizar los códigos de construcción.' 

El Estudio de Microzonificación Sísmica para la ciudad de Santiago de Cali se ha realizado por 
iniciativa del Municipio de Santiago de Cali, mediante Convenio lnteradministrativo suscrito 
entre el Departamento de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA y el Instituto de Investigación 
e Información Geocientífica. Minero-Ambiental y Nuclear - INGEOMINAS, con la lnterventoría y 
Socialización del estudio a cargo de la Asociación de Ingenieros del Valle - AIV. Para la 
ejecución de algunas actividades se cuenta con la participación técnica de la Universidad del 
Valle - UNIVALLE. 

El propósito del estudio es zonificar la ciudad de acuerdo con la respuesta sísmica local, con el 
fin de definir parámetros de diseño y construcción sismo resistente acordes con el efecto de la 
propagación de la onda sísmica a través del subsuelo, considerando los escenarios de 
amenaza sísmica que se definan para la ciudad de acuerdo con el modelo sismotectónico 
regional Estos resultados deberán ser armonizados en los planes de ordenamiento territorial 
para la ciudad. 

I Bermudes, M.L.; Franco, L.E,; r-tartinev , S.; Ojeda, A. (2002). USO DE LAS MICROTREPIDACIONES PARA LA 
EVALUACIÓIIJ DE LAR SPUESTA DINÁMICA DE LOS SUELOS. lngeominas. Bogotá. 
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Figura No. 9. Mapa de regiones de amenaza sísmica. 
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El área a estudiar cubre las 16.418 Hectáreas que comprende el área de Santiago de Cali. El 
estudio dividió la ciudad estratégicamente en tres grandes sectores, de acuerdo con las 
prioridades del municipio: Sector A- Zona de Navarro, correspondiente al área de "Régimen 
Diferido de Navarro", localizada sobre los depósitos recientes del río Cauca; Sector 8- Zona 
Plana del Casco Urbano y área de expansión localizada al sur de la ciudad, corredor Cali - 
Jarnundi, y Sector C- Zona de Ladera del Casco Urbano, correspondiente al área urbana del 
Municipio sobre la zona de ladera y las áreas de régimen diferido La Riverita, Cañaveralejo y 
Corona de los Cerros. donde se encuentra el predio del proyecto PLAN PARCIAL LLANOS DE 
PANCE. 

Para la ciudad de Cali se definieron 1 O zonas geotécnicas, en áreas que aproximadamente 
tienen el mismo tipo y distribución espacial de materiales, cuyas propiedades de resistencia y 
deformación son similares. Ver Figura No. 1 O. 
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De dicho estudio se ha establece que en lo que respecta a la zonificación geotécnica para 
respuesta sísmica, el predio objeto del estudio se encuentra en la denominada Flujo de 
Terrón Colorado (zona 2a). Ver Figura No. 11. 

Esta zona está conformada por una secuencia de materiales depositados en un ambiente 
fluvio-torrencial, con episodios volcánicos donde se presentan intercalaciones horizontales de 
niveles tobáceos y flujos clastosoportados, formados por fragmentos de rocas ígneas básicas 
(predominantemente diabasas y grabas) que varían en tamaño desde pocos centímetros hasta 
los 80 centímetros, embebidos en una matriz areno-limosa parda. Los niveles de tobas varían 
de espesor desde pocos decímetros hasta 1.50 metros y son de color gris claro. 

Sobre estos depósitos se encuentra ubicada la mayor parte del barrio terrón colorado, así como 
los barrios Bellavista, Miraflores, san Antonio y en el centro de Cali en cercanías a la iglesia la 
merced y la plaza de Caicedo, aproximadamente hasta la calle 15. 

El área aproximada que se encuentra cartografiada de esta zona es de 4.2 km", los periodos 
fundamentales son bajos entre 0.4 - 0.5 seg y presenta un espesor aproximado de 1.0 km 
hacia la parte baja del centro de Cali. 
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Figura No. 10. Zonificacion Gcotécnica para respuesta Sísmica para la ciudad de Cali (Ingeominas, 
2005). 
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La composición de los materiales superficiales presentes en esta zona está dada 
principalmente por MH, ML, CH, donde cerca del 50% de las muestras corresponden a suelos 
limo arcillosos con un promedio de 19% de grava y 29% de arena. La humedad natural está en 
un rango entre 20% y 50%, con un valor representativo del 30%. El límite líquido presenta una 
distribución normal entre 30% y 90% con un promedio de 55%. El límite plástico posee una 
distribución normal entre el 20% y 50% con valores representativos del 40%. Los índices de 
plasticidad poseen una distribución sesgada a la izquierda entre 10% y 50% con un valor 
promedio de 22%. Los pesos unitarios total y seco tienen valores representativos de 1.85 y 
1.35 gr/cm3 respectivamente. Los valores de resistencia a la compresión simple tienen un valor 
promedio 3.1 qr/crn", de igual forma, los valores de N del SPT, poseen una distribución 
asimétrica a la izquierda con un pico en los 1 O golpes/pie y un promedio de 31 golpes/pie, 
mostrando que cerca del 30% ele las pruebas tienen más de 50 golpes/pie. 

En cuanto a la microzonificación sísmica, el predio objeto del estudio se encuentra 
principalmente en la unidad denominada Flujos y suelo residual (Zona 2). Ver Figura No. 12. 
Esta microzonificación sísmica consiste en establecer zonas de respuesta sísmica similar de tal 
forma que se puedan definir algunas recomendaciones para el diseño y construcción de 
edicificaciones. Estas recomendaciones dependen fundamentalmente de la respuesta del sitio, 
que a su vez esta ligada con las características geotécnicas y topográficas del mismo. 

La zona 2 corresponde a los FIUJOS de Terrón Colorado, Alto Napoles, Cañas Gordas y Suelo 
Residual localizadas al occidente de la ciudad de Cali. En general se caracterizan por la 
presencia de suelos duros con espesores menores a 30m. En a figura No. 13 se presentan 
los espectros proopuestos de los modelos de la zona junto con el espectro de diseño máximo y 
mínimo. 

El espectro propuesto, controla la aceleración y la velocidad espectral. 

Los espectros suavizados propuestos se construyeron de acuerdo a parámetros especiales 
determinados a partir de las respuestas encontradas en los modelos utilizados (proshake, 
deepsol, quad4m y flac3d). Dichos parámetros son la aceleración máxima (Am), aceleración 
máxima espectral (Sm), el periodo inicial de la meseta (To), el periodo corto o final de la 
meseta (Te) y el periodo largo (TI). Estos espectros suavizados controlan en su parte inicial la 
aceleración espectral y la caída con 1 /T controla la velocidad espectral, quedando sin controlar 
el desplazamiento.2 

Considerando que estos resultados corresponden a un estudio realizado por una entidad 
nacional con experiencia en el tema, y que permiten la zonificación de la ciudad de Cali en 
diferentes zonas de respuesta sísmica, de acuerdo a sus características geológicas, 
geomorfológicas y geotécnicas, y que el propósito del plan parcial, es ser una herramienta de 
planificación de territorio y no una licencia de construcción, puede decirse que la información 
presentada, es suficiente para determinar la viabilidad de la zona del proyecto para el 
desarrollo del proyecto urbanístico propuesto. 

2 INGLOMIN/\S (200ú) 1:stud,o de vhcrozomuc ación �1,n1ica del Municipio de Cali Subproyecto de Respuesta sísmica - Análisis j 
Modcl ación de la Respuesta Sí,1111ca l.ocal Pp. 'i l 
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4.8 Flora y Fauna. 

4.8.1 Flora. 

Las especies que se encuentran corresponden a la flora característica del Valle del Cauca. En 
el Cuadro No. 11-A se presenta la relación de las especies encontradas en el área del proyecto. 

En el Cuadro No. 11 se presenta la dominancia de las especies registradas. 

Cuadro No. 11 
Distribución de especies presentes en el Area del proyecto 

LLANOS DE PANCE 
Nombre Nombre científico Familia Can t. % 
común 

Chiminanqo Phitecellobium dulce Mimosaceae 19 40,4 
Vainilla Senna spectabilis Cesalpinaceae 4 8,5 
Guásimo Guazuma ulmifolia Stercu I iaceae 11 23,4 
Guamo Inqe soo. Mimosaceae 11 23,4 
Ficus Ficus so. Moraceae 1 2,1 
Ceiba Ceiba pentandra Bombacaceae 1 2,1 

Total 47 100,0 

GRAFICO No. 4. DISTRIBUCION DE LAS ESPECIES 
PRESENTES EN EL AREA DEL PROYECTO LLANOS DE 

PAN CE 

12 

10 

8 

Cantidad 6 

4 

2 
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rI IAr ''<Ü No. l lA 
INVENTARIO DE FLORA EXISTENTE EN EL PREDIO DEL PROYECTO 

LLANOS DE PANCE 

No. 
NOMBRE 

ALTURA - mts 
DIAMETRO 

COPA mts COMUN 'DAP) cms ESTADO 

1 Vainilla 7 40 6 sano 
2 Vainilla 6 40 5 sano 
3 Chiminango 3 10 3 sano 
4 Vainilla 6 40 6 sano 
5 Chiminango 10 90 8 sano 
6 Chiminango 7 60 4 sano 
7 Chiminanqo 7 40 6 sano 
8 Chiminango 8 60 8 sano 
9 Chiminango 7 50 5 sano 
10 Chiminango 8 30 6 sano 
11 Vainilla 6 40 6 sano 
12 Chiminango 7 40 6 sano 
13 Chiminanqo 7 40 5 sano 
14 Chiminanqo 7 40 5 sano 
15 Chiminango 7 40 6 sano 
16 Guamo 8 30 9 sano 
17 Guamo 7 25 8 sano 
18 Ficus 8 40 6 sano 
19 ceiba 15 80 12 sano 
20 Guásimo 5 25 5 sano 
21 Guásimo 4 30 5 sano 
22 Guásimo 4 25 4 sano 
23 Guásimo 4 25 4 sano 

24 Guásimo 4 30 5 sano 
25 Guásimo 5 30 5 sano 
26 Guásimo 5 30 5 sano 
27 Guásimo 4 30 4 sano 
28 Guásimo 5 30 5 sano 
29 Guásimo 5 30 5 sano 
30 Chiminanqo 8 30 6 sano 
31 Chiminanqo 7 30 6 sano 
32 Chiminango 7 30 5 sano 
33 Chlrnlnanqo 8 30 5 sano 
34 Chiminanqo 8 30 6 sano 
35 Guásimo 4 30 4 sano 
36 Guamo 7 25 8 sano 
37 Chirninanoo 6 40 6 sano 
38 Chiminanqo 6 40 6 sano 
39 Chiminango 7 40 6 sano 
40 Guamo 7 25 8 sano 
41 Guamo 6 25 6 sano 
42 Guamo 6 25 6 sano 
43 Guamo 5 25 6 sano 
44 Guamo 6 25 6 sano 
45 Guamo 5 25 6 sano 
46 Guamo 7 25 8 sano 
47 Guamo 7 25 8 sano 
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En el Cuadro No. 12 y en la Gráfica No. 5, se presenta la dominancia de las familias 
registradas. En el área de planificación predomina la familia Mimosaceae con un total de 19 
individuos de un total de 47 individuos, representando el 40,4%, seguidas de Sterculiaceae con 
el 23,40%. 

Cuadro No. 12 

Distribución de familias presentes en el Area del proyecto 
PLAN PARCIAL LLANOS DE PANCE 

Familia Cantidad % 
Mimosaceae 19 40,4 
Cesalpinaceae 4 8,5 
Sterculiaceae 11 23,4 
Mimosaceae 11 23,4 
Moraceae 1 2,1 
Bombacaceae 1 2,1 

47 100,0 

Gráfico No. 5. Distribucion porcentual de familias en el 
predio del proyecto PLAN PARCIAL LLANOS DEL PANCE 

23,40 

40,43 

8,51 

ID Mimosaceae- • Cesalpinaceae D Sterculiaceae 
[ D Mimosaceae • Moraceae D Bombacaceae I 
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Departamento Administrativo de Planeación Municipal 
4132.2.3.8 

Santiago de Cali, 07 de Noviembre de 2007 

Arquitecto 
OSCARVASQUEZVELASQUEZ 
Gestión Urbana 
Edificio Jorge Garcés B. · 
Calle 11 # 1-07 Piso 5 

'O 8 NílV 2007 

REFERENCIA: certificación Disponibilidad de Servicios Públicos, Plan Parcial de Desarrollo 
en el Suelo de Expansión Urbana del Municipio de Santiago de Cali, LLANO DE PANCE. 
Radicado: 011417. 

Siguiendo los lineamientos establecidos en la Ley 388 de 1994, Acuerdo 069 de 2000 y 
Decreto Nacional 2181 de 2006, este despacho procedió a revisar las disponibilidades de 
servicios públicos, presentadas para la propuesta del Plan Parcial que se denomina LLANO 
DE PANCE, ubicado en la Prolongación Carrera 122 ( Vía Pance) con la Calle 4 , las cuales 
se detallan a continuación: 

Oficio 311-DIAA-pd-116-07, con fecha 29 de marzo de 2007, de EMCALI EICE ESP. 
Gerencia de Acueducto, ACUEDUCTO: cuyo servicio se prestara condicionada a la 
terminación del estudio de ampliación del Acueducto La Rivera, una vez se cuente 
con el informe final del mismo se podrán definir las obras que requiere diseñar y 
construir para obtención del servicio, de acuerdo con los Datos Básicos que se 
expidan . Para edificaciones mayores a dos pisos, desarrollos en conjunto cerrado y 
viviendas con mas de cinco unidades de baño, requiere sistema especial de 
abastecimiento interno. 
Oficio 311-DIAA-pd-116-07, con fecha 29 de marzo de 2007, de EMCALI EICE ESP, 
Gerencia de Acueducto, ALCANTARILLADO: Existe posibilidad de prestación del 
servicio de alcantarillado sanitario para la parte del predio que por gravedad pueda 
drenar hacia la cama inicial No. 9 existente en la Calle 4 con prolongación de la 
carrera 122, previo levantamiento topográfico del predio para definir que parte del 
área puede drenar a esta cámara, para el resto del predio, debe efectuar diseño y 
construcción de un colector hasta entregar a las redes existentes, de acuerdo con los 
Datos Básicos que se definan, previa presentación del Esquema Vial y Urbanístico 
aprobado. Los predios que se construyan en el sector de Pance están en la 
obligación de conectarse al alcantarillado sanitario como establece la reglamentación 

Por una Cali segura, productiva y social. Tu tienes mucho que ver 

CAM, Torre Alcaldía - Pisos 10 y 11 - o/o 6689100 - Fax 8895630 
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vigente. Consultar el estado de las redes existentes a las cuales se conectará el 
sistema de drenaje. Definir el manejo de aguas lluvias con la entidad ambiental 
competente. Dejar libre de construcción la franja de protección del Río Pance y las 
fuentes superficiales acorde con lo indicado en el POT. 
Constancia 14010-3199-2007, con fecha 03 de Octubre de 2007, de EMSIRVA ESP, 
en el cual establece que esta en la capacidad y disponibilidad operativa para prestar 
el Servicio de Recolección Transporte y Disposición Final, de los desechos sólidos. 
Oficio 421- DPI - 925 - 2007, con fecha 04 de Octubre de 2007, de EMCALI EICE - 
ESP, Telecomunicaciones, determina que cuenta con la disponibilidad técnica en 
redes para la dotación de servicio en telefonía básica para el Proyecto Plan Parcial 
Llanos de Pance. 
Oficio 511-DP -974, con fecha 04 de Octubre de 2007, de EMCALI EICE ESP, 
Gerencia de Energía, en el cual informa la disponibilidad de servicio de Energía para 
el predio Plan Parcial Llano de Pance. · 
Oficio 116930, con fecha 09 de Octubre de 2007, de GASES DE OCCIDENTE, 
dando concepto para la prolongación de red natural No.30102. 

Por lo anterior se certifica que el Plan Parcial Llano de Pance, ubicado en la Prolongación 
Carrera 122 (Vía Pance) con la Calle 4, tiene factibilidad para los servicios de Acueducto, 
Alcantarillado sanitario pluvial, aseo, telefonía y energía. 

Para constancia de lo anterior se firma. la presente a los siete (07) días del mes de 
Noviembre del año 2007. 

Cordialmente, 

-1----'\\ .__, 
E LEON SARASTI 

Copias Radicación 
Archivo 
Expediente Planes Parciales 

Por una Cali segura, productiva y social. Tu tienes mucho que ver 
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1. INTRODUCCION 

Atendiendo la amable invitación formulada por la firma 
Constructora Jaramillo Mora S.A., a través del Arq. Pedro 
Martínez, esta oficina ha llevado a cabo el presente Estudio de 
Suelos para el proyecto denominado LLANOS DE PANCE, 
estudio que tiene por objeto evaluar las características 
geotécnicas y de fundación del subsuelo, establecer las 
recomendaciones para el diseño y 'coñstrucción de la fundación 
requerida por las edificaciones que conforman el proyecto, así 
comoTas recorrieridaciones pertinentea., para adecuación idel. 
terreno. Los resultados obtenidos se-presentan y discuten a lo 
largo de este reporte técnico. 

2. CARACTERISTICAS DEL PROYECTO 

El proyecto LLANOS DE PANCE se desarrollará en un globo de 
terreno de forma triangular, de aproximadamente 100.000 mt2, 
localizado en el Sector Medio de Pance, sobre la margen 
izquierda aguas abajo del cauce actual del río Pance, 
colindando hacia el costado norte y nor-oriental con el Callejón 
de Las Chuchas, en el costado nor-occidental con predios de la 
Familia Velasco Reinales, y con el cauce actual del rio Pance, y 
en el costado sur con el Condominio Entre Rios, tal como se 
aprecia en el plano siguiente: 
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Planta general del proyecto. 

El predio presenta una topografía relativamente plana, con una 
diferencia de nivel entre sus extremos del orden de los 9. 00 mts 
(cota 1084 a 1093), con una pendiente transversal, paralela al 
cauce del rio Pance, promedia del 3% aprox. 

De acuerdo con la información proporcionada por la Arq. 
Isabelle Romero, de la firma Constructora Jaramillo Mora S.A., 
el proyecto LLANOS DE PANCE contempla el desarrollo de 108 
viviendas unifamiliares (casas), de dos niveles, sin sótano o 
semisótano, en estructura combinada a base de muros de 
carga en mampostería estructural y columnas. 
Urbarii sticarnen te el proyecto contempla además vías internas, 
así como una zona social dotada de salón múltiple y piscina. 

Calle 8 No. 16 - 80 Tels. 557 1873 - 514 1538 Fax: 557 1873 E-mail: carlosparra@telesat.com.co 
Cali - Colombia 



CARLOS H. PARRA & ASOC. 
INGENIEROS CIVILES ------------------- 

5 

3. DESARROLLO DE LA INVESTIGACION GEOTECNICA 

La metodología de todo Estudio de Suelos implica 
necesariamente una investigación previa que en nuestro caso 
se programó y desarrolló para el proyecto inicial que 
contemplaba en el mismo predio la ejecución de multifamiliares, 
investigación geotécnica que se acometió antes de la 
modificación arquitectónica a viviendas unifamiliares. Esta se 
llevó a cabo de la siguiente manera: 

3 .1 Trabajos de Campo 

De acuerdo con el plano de localización de la figura No. 1 
anexa, en los sitios indicados en él, los cuales fueron 
localizados previamente por la Comisión de Topografía de la 
Constructora Jaramillo Mora S.A., se efectuaron trece (13) 
sondeos, denominados P-1 a P-13, llevados hasta 
profundidad de rechazo (N > 50 golpes/pie), a partir de la 
cual el avance de la perforación se dificultó por la 
presencia de gravas, cantos y guijarros. La distribución de 
los sondeos abarca todo el predio. A través de ellos se 
tomaron muestras del subsuelo, se describió la 
estratigrafia encontrada, se midió la posición del nivel 
freático . y se hicieron pruebas en el sitio del tipo 
penetración estándar (ASTM D1586). Los sondeos se 
complementaron con un apique hecho a mano, 
denominado AP-1, llevado hasta 3.00 mts de profundidad, 
el cual permitió observar en forma directa la configuración 
del subsuelo y determinar la presencia o no del nivel 
freático dentro de la profundidad alcanzada en él. En el 
anexo No. l se adjunta un registro fotográfico que permite 
apreciar el predio investigado, algunos de los sondeos y el 
apique efectuados. 

Calle 8 No. i6 - 80 Tels. 5571873 - 514 1538 Fax: 557 1873 E-mail: car/osparra@telesat.com.co 
Cali - Colombia 
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La investigación directa anterior (sondeos y apiques) se 
complementó con una investigación geofísica, con base en 
tres (3) líneas de refracción sísmica, denominadas L-1 a 
L-3, y un sondeo eléctrico vertical (SEV), investigación que 
fue desarrollada por la firma JLB Ingeniería y Geofísica, a 
través del Ing. Jaime L. Betancourt. En el anexo No.2, al 
final de este informe se presenta el reporte de la 
investigación geofísica desarrollada por ellos. 

3.2 Trabajos de Laboratorio 

Las muestras representativas obtenidas de los sondeos y 
del apique se las sometió en el laboratorio a un programa 
de ensayos que contó con pruebas de Humedad Natural, 
Limites de Atterberg - · y Gradación. Todas ellas se las 
clasificó por el Sistema Unificado de Suelos. 

En el anexo No.3 se adjuntan los registros de perforación de los 
sondeos mencionados, un cuadro resumen con los resultados 
de los ensayos de laboratorio y la carta de plasticidad. 

4. GEOLOGIA GENERAL 

El predio investigado se localiza en una zona de topografía 
ondulada, con lomerios bajos en forma de joroba, en donde 
predominan los depósitos de suelos de origen sedimentario que 
hacen parte de lo que en la literatura geológica se conoce como 
"Cono de Pance", compuesto básicamente por aglomerados y 
tobas de edad Plio-Pleistoceno, depositados como flujos de lodo 
(único medio capaz de transportas masas de gran tamaño) y 
cenizas respectivamente. Los aglomerados e stári compuestos 
por guijarros, bloques y cantos rocosos· de diabasa y basalto, 
frescos, redondeados, algunos de varios metros cúbicos de 
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volumen, incluidos desordenadamente en matriz Limo-Arcillosa 
volcánica, generalmente de color amarillento a rojo amarillento. 
La figura siguiente tomada de la Plancha No. 300 - Cali de 
Ingeominas muestra la Geología General del área del proyecto: 

GEOLOGIA GENERAL DEL AREA DEL PROYECTO 
(Qca: Depósito de Cono o Abanico Aluvial) 

El cono de Pance puede alcanzar espesores del orden de los 
500 mts (Padilla 1988) , compuesto por aglomerados de baja 
permeabilidad, con bloques y cantos muy duros y dificiles de 
perforar aún a percusión con cable y martillo de fondo ( "drill- 
hole-down"], como los detectados dentro de la misma 
Universidad en otros proyectos elaborados por esta oficina. 

Dicha formación fue labrada (erosionada), por desbordamiento 
del rio, generando una llanura relativamente plana, sobre la que 
se localiza el proyecto objeto de estudio, la cual presenta una 
topografía relativamente plana, en donde existen rellenos 
aluviales producto de desbordamiento del no Pance, 
conformados por gravas, cantos y guijarros, redondeados, de 
diabasa, desde sanos hasta ligeramente meteorizados, con 

Calle 8 No. i6- 80 Tels. 557 1873 - 5i4 i538 Fax: 557 1873 E-mail: car/osparra@telesat.com.co 
Cali - Colombia 

ESTUDIOS DE SUELOS 
DISEÑOS DE FUNDACIONES 

DISEÑO DE VÍAS y PAVIMENTOS 
INGENIERÍA GEOTÉCNICA , 

LABORATORIO DE SUELOS 
EQUIPOS DE PERFORACIÓN 



CARLOS H. PARRA & ASOC. 
INGENIEROS CIVILES ---------------- 

8 

algunos bloques de gran tamaño, los cuales se aprecian en su 
cauce actual, que aunado a los esfuerzos isostaticos motivados 
por el levantamiento de la cordillera Occidental, producto de 
fenómenos tectónicos originaron el cambio abrupto en la 
pendiente, que se presenta entre la parte relativamente plana 
del predio y la Av. 10 de Mayo (Cra 122) , dejando a manera de 
terraza los flujos de la formación del Cono de Pance, quedando 
en la parte baja del predio donde se desarrolla el proyecto una 
pequeña cañada que lo bisecta en sentido transversal, como 
vestigio del antiguo cauce. 

5. ESTRATIGRAFIA Y CARACTERISTICAS DEL SUBSUELO 

Las figuras No. 2 a 4 anexas muestranTlos __ perfiles 
estratigráficos del subsuelo trazados mediante la interpolación 
de la información proporcionada por los sondeos y ensayos 
efectuados. En términos generales se aprecia en ellas la 
siguiente secuencia con la profundidad: 

5.1 Estrato A . Capa Vegetal de espesor variable entre 0.40 y 
0.80 mts, que corresponde a los sedimentos 
mas recientes. En ella abundan raíces 
producto de la cobertura vegetal espesa que 
se presenta en el predio. Presenta una 
coloración café oscura, con raicillas. 

5.2 Estrato B Corresponde al relleno aluvial, el cual esta 
constituido por gravas, cantos y guijarros en 
matriz arenosa y otras veces limo arenosa, 
con algunos lentes delgados de limos de 
mediana a baja plasticidad que con tienen 
grava, y otros de arenas gravosas. 
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La investigación directa del subsuelo abarcó 
hasta este estrato. Mediante las técnicas de 
investigación indirecta (refracción sísmica y 
sondeo eléctrico vertical), se tiene 
conocimiento que el espesor de este estrato 
varia entre 9.00 y 11.00 mts. La fotografía 
siguiente correspondiente al apique realizado 
muestra la conformación del relleno aluvial: 

Se aprecian cantos de tamaños entre 0.60 y 
0.80 mts. Nótese que las partículas son 
redondeadas a subredondeadas, sanas, de 
diabasa, en matriz arenosa o limo arenosa. 

5.3 Estrato C . Corresponde al Cono de Pance propiamente 
dicho, el cual se caracteriza por una matriz 
limosa, que involucra grandes cantos de 
diabasa meteorizados. La velocidad de onda 
(Vs) medida en las pruebas de refracción 
sísmica es del orden de los 1000 mts/seg, de 
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ahí que el Ing. Betancourt la asocie a roca 
fresca. Este estrato subyace al relleno 
aluvial, extendiéndose bajo él hasta los 50.00 
mts de profundidad, máxima alcanzada en la 
exploración geofísica. 

Las gravas del relleno aluvial son suelos granulares, densos, 
con una resistencia a la penetración estándar (N) promedia 
que oscila entre 25 y +50 golpes/pie, estimándose un ángulo de 
fricción interna (0) del orden de los 38º y 43º, con una 
densidad relativa (Dr) que se estima entre el 60% y el 90%. La 
tabla siguiente resume la variación de la resistencia a la 
penetración estándar (N) del suelo con la-profundidad: 

VARIACION DE LA RESISTENCIA 
A LA PENETRACION ESTÁNDAR (N) 

CON LA PROFUNDIDAD 

(1) (2) 
Prof. N 
mts golp/pie 
0.50 25 (8) 
1.50 33 (27) 
3.00 46 (20) 

4.50-6.00 +50 

( 1) Profundidad medida a partir del nivel actual del 
terreno. 

(2) Resistencia a la penetración estándar. Valor 
promedio. Entre paréntesis el· mínimo valor 
registrado. 

El estrato C, correspondiente al Cono de Pance presenta una 
consistencia dura a muy dura, con una resistencia a la 
penetración estándar por encima de los 50 golpes/pie. Es un 
estrato muy rígido. 
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6. NIVEL FREATICO 

El nivel freático se lo detectó en los sondeos realizados a 
profundidades entre los 4.50 a 5.50 mts, medidas a partir del 
nivel actual del terreno. La medición se llevó a cabo en el mes 
de Febrero de 2009, en periodo de transición entre invierno y 
verano. Cabe mencionar aquí, que de acuerdo con el sondeo 
eléctrico vertical realizado por el Ing. Betancourt, el nivel 
freático estático aparece a profundidades del orden de los 8.00 
mts, asociándose por lo tanto el nivel freático mas superficial 
medido en los sondeos a filtraciones provenientes de la 
quebrada y del cauce mismo del rio, debido a la elevada 
permeabilidad de los depósitos que conforman el relleno aluvial, 
filtraciones estas últimas que fluctúan con las variaciones del 
nivel del agua en el rio. 

7. CAPACIDAD PORTANTE 

El estimativo de la capacidad portante del suelo se realizó por 
métodos diferentes, teniendo en cuenta que el apoyo de las 
edificaciones se hará sobre suelos granulares empleando como 
parámetro el valor de la resistencia a la penetración estándar 
(N) del suelo o el ángulo de fricción interna del mismo. Se 
consideró fundación sobre cimientos corridos colocados a 
profundidad mínima de 0.50 mts, y fundación sobre losa rígida. 
Los resultados obtenidos se resumen de la siguiente manera: 

7 .1 Fundación sobre cimientos corridos 

a. Mediante la Teoría General de Capacidad de Carga que 
para suelos de tipo granular se reduce a la siguiente 
expresión: 
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qult = O. 5 B y Ny + y D N q 

qadm = qult / Fs 

En donde: 
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qult 
qadm 

Fs 
B 
y 
yD 

Ny,Nq 

Capacidad portante última para falla del suelo. 
Capacidad portante admisible para falla del 
suelo. 
Factor de Seguridad ( Fs = 3.0) 

: Ancho del cimiento. 
: Peso unitario del suelo (y= 1.8 ton/m3) 

: Peso del suelo por encima del nivel de 
fundación (D = Profundidad de fundación). 

Factores de capacidad portante en función del 
ángulo de fricción interna (0 = 38º) (*), los 
cuales se estimaron por varios autores. 

En función del ancho (B) del cimiento, según Terzaghi 
(0 = 38º): 

B [mts] 0.30 0.40 0.50 
Ny 80 80 80 
Nq 61.55 61.55 61.55 
qult (ton/m2) 76.9 84.2 91.4 
qadm (Kg/ cm2) 2.56 2.80 3.0 

(*) N = 27 golp/pie 
N50 = CER , CN , N 
CER = 1.0 (Martillo de Seguridad) 
CN 1.6 
N50 1.0 x 1.6 x 27 = 43 golp/pie 
Dr 85% 
N5o 43 golp/pie 0 = 38 - 41 (Meyerhof) 

0 = 36 - 41 (Peck, Hanson and Thornburn) 
0 =40 - 45 (Meyerhof et al) 
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Según Meyerhof (0 = 38º): 

B (mts) 0.30 0.40 0.50 
Ny 64.07 64.07 64.07 
Nq 48.93 48.93 48.93 
qult (ton/m2) 61.3 67.1 72.8 
qadm (Kg/cm2) 2.04 2.23 2.42 

Según Vesic (0 = 38º): 

B (mts) 0.30 0.40 0.50 
Ny 78.02 78.02 78.02 
Nq 48.93 48.93 48.93 
cult (ton/m2) 65.1 72.1 79.l - 
qadm (Kg/ cm2) 2.17 2.40 2.63 

Según Hansen (0 = 38º): 

B (mts) 0.30 0.40 0.50 
Ny 56.17 56.17 56.17 
Nq 48.93 48.93 48.93 
qult (ton/m2) 59.2 64.2 69.3 
qadm (Kg/ cm2) 1.97 2.14 2.31 

b. Mediante la Gráfica de Terzaghi y Peck, en función de la 
resistencia a la penetración estándar (N) del suelo, y del 
ancho (B) del cimiento. Los valores estimados por este 
método tienen una limitación de asentamiento máximo 2.5 
cmts. La tabla siguiente resume el estimativo efectuado: 

B (mts) 0.30 0.40 0.50 
B (pies) 0.98 1.31 1.64 
D/B 1.66 1.25 1.0 
Kd 1.33 1.33 1.33 
Q1 (Kg/cm2) 1.2 1.5 1.8 
qadm (Kg/cm2) 1.6 2.0 2.4 
(Asent.max 2.5cmts) 

B < 4 ft (1.22 mts) 
qadm = qi Kd 
Kd = 1 + 0.33 ( D/B) � 1.33 
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La gráfica siguiente muestra a manera comparativa los 
valores obtenidos por los métodos anteriores: 

GRA.FJCA CO?ili'ARATIVJ'. D:E I-OS VALORES DE CAPACIDAD PORTA!'iTE 
. ESTit.!A:OOS fA_RA Fll'?<DACJON SOBRL ClN...lE!\'TOS CORRIDOS 

ESTUDIOS DE SUELOS 
DISEÑOS DE FUNDACIONES 

DISEÑO DE VÍAS y PAVIMENTOS 
INGENIERÍA GEOTÉCNICA , 

LABORATORIO DE SUELOS 
EQUIPOS DE PERFORACIÓN 

n.OD o.so ú.RO 

Nótese que los valores estimados para falla del suelo son 
muy superiores a los estimados mediante el método de 
Terzaghi y Peck, porque este tiene la limitación de 
asentamiento máximo 2.5 cmts, en otras palabras estos 
valores controlan el asentamiento máximo esperado. Para 
efectos de diseño consideraremos estos valores, con un 
valor de capacidad portante de 2.0 Kg/ cm2. 
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7 .2 Fundación sobre losa rígida 

Este tipo de fundación puede ser una losa aligerada 
mediante casetones o una losa plana engrosada en los sitios 
de apoyo de los muros. Según Teng (*) la capacidad 
portante para este tipo de fundación, en suelos granulares 
se estima de la siguiente manera, en función . de su 
resistencia a la penetración estándar: 
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qadm = 360 ( N-3) RW (Lbs/pie2) 

RW = 1.0 
N = 25 golpes/pie 
qadm = 360 (25 - 3) = 7920 Lbs/pie2 
qadm = 3.87 Kg/ cm2 

Según Das (**) igualmente en función de la resistencia a la 
penetración estándar, empleando la expresión propuesta 
por este se estima el siguiente valor de capacidad portante: 

� = 25 golp/pie 
qadm = 23.96 N s 

= 23.96 x 25 = 599 KN/m2 
= 5.9 Kg/cm2 

Use = 3.9 Kg/cm2 

15.93 N (KN/m2) 
15.93 X 25 = 398.25 

= 3.9 Kg/cm2 

Es claro que para fundación sobre losa rígida en suelos 
granulares la capacidad portante de este es muy alta, 
estimándose alrededor de 3.9 Kg/cm2, valor que es muy 
superior al estimado para cimientos corridos. Este valor de 
3. 9 Kg/ cm2 corresponde a un asentamiento máximo de 2. 5 
cmts y un asentamiento diferencial del orden de 0.5 cmts. 

(*) Teng, W.C. "Foundation Design" . Tabla No. 1-1 
(**) DAS,B.M. "Principios de Ingenieria de Cimentaciones" . Int. Thompson Edit. 

1999. 
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8. CONCLUSIONES 

La investigación geotécnica desarrollada en el predio del 
proyecto Llanos de Pance permitió establecer la presencia en él 
de gruesos depósitos de suelos de origen sedimentario, que 
hacen parte de los depósitos recientes y antigua llanura de 
inundación del rio Pance, conformados predominantemente por 
suelos granulares, gravas, cantos y guijarros, con algunos 
lentes o estratos delgados de limos con grava y arenas gravosas. 
Se trata de depósitos muy densos, de relativa elevada 
capacidad ,portan!_e, de un potencial contracto-expansivo bajo 
a nulo, no susceptibles al fenómeno de licuación originado por 
cargas vibratorias o de sismo. 

9. RECOMENDACIONES 

9 .1 Recomendaciones de fundación 

Las edificaciones proyectadas son estructuras 
relativamente livianas, soportadas por muros de carga, en 
mampostería reforzada, con algunos pórticos soportados 
por columnas, estos últimos porque se requieren en 
algunas áreas espacios arquitectónicos libres. Teniendo en 
cuenta las características del subsuelo detectadas, la 
fundación proyectada debe ser rígida, para evitar 
asentamientos diferenciales que puedan originar daños a la 
mampostería reforzada o a la mampostería simple utilizada 

· en los cerramientos. Se proponen las siguientes alternativas 
de fundación: 

a. Fundación mediante cimientos corridos, conformando 
anillos rígidos cerrados, proyectados para una 
capacidad portante del suelo de 2. O Kg/ cm2, colocados 
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a una profundidad mínima de 0.50 rnts por debajo del 
nivel de piso. En este caso las columnas se soportarán 
sobre zapatas, diseñadas para igual capacidad portante 
del suelo, colocadas a una profundidad mínima de 1.00 
mts por debajo del nivel de piso. También es posible 
apoyar las columnas prolongando los cimientos corridos. 

b. Fundación sobre losa rigida que puede ser aligerada 
mediante casetones o conformada por una losa plana 
engrosada en los sitios de apoyo de los muros y las 
columnas._ Como se estableció en el numeral 7.2, debido 
a_que los _depósitos granulares existentes son derisós , la 
capacidad portante del suelo para este tipo de fundación 
es relativamente alta, del orden de los 3.9 Kg/cm2. -Para 

· efectos de-diseño elástico de la placa se puede considerar 
un módulo de reacción (K) del suelo granular de 5. O 
Kg/cm2/cm. 

Tanto en la fundación como sobre losa, corno en la 
fundación sobre cimientos corridos, la excavación a mano 
de los depósitos granulares existentes (gravas, cantos y 
guijarros) es dificil, presentándose además la dificultad -de 
que las paredes de la excavación no son verticales, por que 
al remover las gravas, cantos y guijarros, se generan sobre- 
excavaciones, lo que obliga a formaletear tanto los 
cimientos corridos como los descolgados, para evitar 
desperdicios en el concreto. Es por lo tanto importante 
generar un relleno que servirá de apoyo a los pisos, y que 
permitirá la excavación a mano de los descolgados y/ o los 
cimientos corridos, manteniendo los cortes verticales sm 
desperdicio de concreto y sin necesidad de formaleteo. 
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La ventaja de la losa es que sirve de piso a la edificación. 
En el caso de la losa aligerada con casetones los duetos de 
drenaje van embebidos en el aligeramiento. 

Para el caso del Salón Múltiple en el área social, su 
estructura estará soportada por columnas, razón por la cual 
su fundación se puede realizar sobre zapatas colocadas a 
una profundidad de 1.20 mts por debajo del nivel de piso, 
proyectada para una capacidad portante del suelo de 2.0 
Kg/cm2. 

9.2 Parámetros para diseño sísmico 

Para efectos- de evaluar las fuerzas sísmicas que-vactúan 
sobre la edificación se pueden emplear el Espectro Elástico 
de Aceleraciones dado por la Norma NSR-98, . teniendo en 
cuenta los siguientes parámetros del suelo: 

r',. {, 
1,V\ • 
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- Tipo de perfil del suelo 

- Coeficiente de Sitio (S) 

- Zona de amenaza sísmica 

- Coeficiente de Aceleración 
(Aa) pico efectivo 

82 

1.2 

Alta 

0.25 

Ahora bien, si se desea emplear el Espectro propuesto por 
Ingeominas en el Estudio de Microzonificación Sísmica de 
la Ciudad, debe tenerse en cuenta que el proyecto se 
encuentra en la denominada por ellos como Zona 4E 
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(Abanico de Pance), obedeciendo el Espectro a la siguiente 
configuración: 

- Zona de localización del proyecto Zona 4 E (Abanico 
de Pance). 

Espectro de Diseño 

,. 

_.¡ -·- 
1 
1 

AA "' �, 1" ·:: 
�: 1,1 _u! _!.' -==--...2.. 

¡·J,: ,1!_� j�� :�1-Jc.: 

!..!:! ... :¡_- � J; 
:..:l :-·: ::··· i1jj t : 

-� :i···_j.--�<\.:-J.-,- 7"• - - 

?-: r.·_,-.- ·,·· ·:•·r'. :...: 

Te 

,·�-,- . ·� --��-,,,,_...-,.._......,.. 
, /.m.1:J:::�:tilmro�:tte:.'ü,ddi�;:.íl, ··1, . 
J..u;.•n:-.a:rai. ro:'�� �- <. 

:.:,!!!!i:.·1mi:'i:rb �m • - 

<;:���:ti.���,im� � . . .. 
r:tJri.sJ�r�·ro-��Lot!r:;rñ -1·�h:!;�f�¡1:a:iilrn{t 

To 

0.17 

·,;�!.": 

Sm 

0.57 

Am 

0.25 

.•,:_¡_ ... 

-� '- · -1.!C ', �Ul.!.'1'"1:•.J.t 

:.2,r111t1111�11! :�.¡:::C! ± e P'��-""!·1·n 'Jir.iJ-J 01;r .2::::-rr. tr n, 
�-¡"¡C.!?:2!!º:; - - -:,.. 

En donde: 
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Siendo: 

Am : V alar de máxima aceleración del terreno ( T= O seg) 
Sm : Valor máximo de aceleración espectral. 
To : Periodo inicial de la meseta. 
Te : Periodo final de la meseta. 
TL : Periodo largo hasta el cual se controlan las 

velocidades y comienzan a controlarse los 
desplazamientos. 

Por requerimientos sísmicos la fundacióri debe amarrar-se 
mediante vigas de acuerdo a lo indicado por fa Norma NSR- 
98 en su numeral A.3.6.4.2. 

9 .3 Recomendaciones constructivas 

9. 3 .1 Adecuación del terreno viviendas 

Para efectos de adecuación del terreno en las áreas a· 
edificar es necesario el retiro de la capa vegetal 
existente, retirando las raíces de los árboles. El corte 
requerido es del orden de los 0.40 mts, pudiendo ser 
menor en algunos sitios. La subrasante obtenida del 
"cajeo" anterior se debe nivelar y semicornpactar. En 
los sitios donde se presenten fallos estos se pueden 
remover y sustituir por pedraplén, utilizando las 
gravas, cantos y guijarros existentes. 

Se recomienda la conformación de un relleno en 
material granular seleccionado (recebo o rocarnuerta, 
IP < 12) de 0.30 mts de espesor mínimo, compactado 
al 95% de su Proctor Modificado. El espesor de este 
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relleno puede ser mayor si los niveles de piso así lo 
ameritan. Este relleno permitirá excavar en él los 
cimientos corridos y/ o los descolgados de la losa de 
fundación, en el caso de que se utilice una losa plana 
con descolgados. Si la fundación es una losa con 
casetones estos se arman y funden sobre el relleno. 
El relleno de be tener un so brean cho mínimo de O. 50 
mts por fuera del paramento de la vivienda o de la losa 
de fundación. Debido a la topografia del terreno muy 
probablemente estos rellenos tendrán un espesor 
mayor al recomendado. En este caso el sobreancho 
mínimo debe ser igual a la altura o espesor del r:�lfeno, 
con un inínimo de 0.50 mts, dejando taludes- en- este 
con inclinación a 45º. 

9.3.2 Adecuación del terreno Salón Múltiple y Piscina - 

De acuerdo con el proyecto arquitectónico se 
contempla un Salón Múltiple y Piscina en el área 
social. Para la adecuación del terreno en esta zona 
deben tenerse en cuenta las siguientes· 
recomendaciones: 

a. Se precisa del retiro de la capa vegetal existente. 

b. La sub-rasante obtenida del "cajeo" anterior se 
debe nivelar y semicompactar. 

c. Los pisos del Salón Múltiple requieren de un relleno 
de apoyo de espesor mínimo 0.30 mts, compactado 
al 95% de su Proctor Modificado, relleno que podrá 
tener un espesor mayor si los niveles de piso así lo 
ameritan. El relleno debe· tener un sobreancho 
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mínimo de O.SO mts por fuera de paramento de la 
edificación. 

d. La piscina se puede excavar en forma manual o 
mecaruca, preferiblemente esta última por la 
presencia de gravas, cantos y guijarros, en taludes 
que mecánicamente son estables verticalmente, sin 
embargo por la presencia de los suelos granulares 
mencionados, para evitar desperdicios en el vaciado 
del muro lo ideal es de tender los taludes con 
inclinación lH_ a ?,_V, lo que obliga a forrnaletear el 
muro de contención, y � rellenar �detrfs de él, 
evitándose de esta . rnariera . las ilificulfaaes 
constructivas que implica remover los cantos y 

� guijarros que sobresalen del corte - vertical.L; Los 
rellenos entre el talud y el muro se pueden realizar 
con material del sitio, compactado con pizón o 
"rana" al 90% de su Proctor Modificado. Debido a 
la profundidad de excavación requerida ( 1. 50 mts 
aprox), la capa vegetal existente será removida. Su 

_ fundación se puede realizar sobre su placa de fondo, 
- engrosada en los sitios de apoyo de los muros. Se 
recomienda apoyar la placa sobre un relleno en 

. material granular seleccionado (rocamuerta, IP < 12) 
· de 0.15 mts de espesor, compactado al 95°/o de su 
Proctor Modificado. Este relleno se colocará para 
poder nivelar el fondo de la excavación , por la 
existencia de gravas, cantos y guijarros, y permitir 
el apoyo uniforme de la· placa. Los muros de 
contención de la piscina se apoyarán sobre esta. 
Debe tenerse en cuenta en la excavación la 
existencia de gravas, cantos y guijarros. 
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9 .4 Muros de Contención 

Aunque el terreno se aprecia relativamente plano, es claro 
que entre sus extremos existe diferencia de nivel, lo que 
puede obligar cuando se realice el terraceo de las viviendas, 
a la construcción de muros de contención, los cuales deben 
proyectarse para trabajar en voladizo, soportando empujes 
de tierra cuya magnitud y distribución es la siguiente: 

23 
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H Pa 

En donde: 

yH K F 

Pp _ 
h 

h/ 

Pa 
Pp 
F 

= 0.5 y H2 Ka 
= 0.5 y h2 Kp 

' µ. w 

Siendo: 

Ka = 0.40 
y = 1.8 ton/m3 
Kp = 1/Ka = 2.5 
µ = 0.40 
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Su fundación se puede realizar sobre cimientos corridos, 
diseñados para una capacidad portante del suelo de 2.0 
Kg/ cm2, colocados a una profundidad· mínima de O. 50 
mts, profundidad que podrá ser mayor si los análisis de 
estabilidad del muro (volcamiento, deslizamiento, etc.), así 
lo ameritan. Estos parámetros se pueden utilizar en el 
dimensionamiento de los muros de contención de la 
piscina. 

Como alternativa al muro de contención convencional en 
concreto, se pueden _emp]ear módulos hechos mediante 
geotextiles de tipo tejido, conocidos -co-ino "tierra 'armada" 
o tierra mecánicamente estabilizada. 

9.5 Pavimento_ vías internas 

El proyecto arquitectónico contempla vías. internas de 
circulación dentro del Condominio, las cuales por ser vías 
privadas estarán sujetas a tráfico de tipo liviano, 
constituido por automóviles y camionetas, así como por 
algunos camiones durante las labores de mudanza y · 
mantenimiento. Se propone la siguiente estructura de 
pavimento: 

Carpeta Asfaltica 

ESTUDIOS DE SUELOS, 
DISEÑOS DE FUNDACIONES, 

DISEÑO DE VÍAS Y PAVIMENTOS, 
INGENIERÍA GEOTÉCNICA, 

LABORATORIO DE SUELOS, 
EQUIPOS DE PERFORACIÓN 

1 
.J 

1 
...J 

.Base 
Granular 
100% P.M. 
INVIAS 330 

. Sub-base granular 
95% P.M. INVIAS 320 

2.0 pulg (5.0 cmts) 

15 cmts 

30 cmts 
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El proceso constructivo para su ejecución contempla los 
siguientes aspectos: 

9. 5. 1 Se requiere el retiro de la capa vegetal. La 
subrasante obtenida del "cajeo" se debe nivelar y 
semicompactar. En los sitios donde se presenten 
fallos estos se deben remover y sustituir por 
pedraplen. 

9.5.2 Sobre el relleno se conforma la sub-base granular 
(INVIAS 320) compactada Ii1--·-95% del -Proctor 
Modificado del material, con un espesor de 0.30 mts. 
Sobre- ella se conforma el rellénó.xíe base __ granular¿ 
(INVIAS 330} de 0.15 mts de espesor, compactado al 
100% de su Proctor Modificado. La base granular, 
estando seca y barrida se procede a imprimar de 
acuerdo con los requerimientos de INVIAS . Sobre 
esta se coloca la carpeta asfaltica de espesor 2.0 pulg . 

. ,.. -· -· -- . 
9.5.3 Los sardineles de confinamiento serán de sección 

trapezoidal, en concreto simple de fe 3000 psi a los 
28 días de vaciado. 

9 .6 Colectores 

El alcantarillado se puede excavar a mano o 
mecánicamente,· en cortes verticales no mayores a 3.00 · 
mts de profundidad. Excavaciones entre 3.00 y 5.00 mts 
se recomienda dejarla con inclinación lH a l.5V para 
prevenir derrumbes. Bajo los 4.50 mts habrá agua en la 
excavación por efectos del nivel freático. El rebote elástico 
del fondo dé la excavación durante el proceso constructivo 

Calle 8 No. 16 - 80 Tels. 557 1873 - 514 1538 Fax: 557 1873 E-mail: carlosparra@telesat.com. co 
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se estima inferior a 1.0 cmt. Teniendo en cuenta que los 
suelos detectados son gravas densas, no existe riesgo de 
falla del fondo de la excavación. 

Los rellenos sobre las conducciones se pueden efectuar 
con material del sitio, exceptuando la capa vegetal y 
rellenos heterogéneos existentes, compactado con pizón o 
"rana" al 90% de su Proctor Modificado. La fundación de 
los colectores puede ser la tipo "C" de las normas de 
EMCALI, recomendación de fundación que es válida para 
tubería rígida, colocada e_� zanja en proyección negativa. 
Para este mismo- tipo de conducción, en caso de- que esta �se 
encuentre por debajo del nivel freático la furidációri debe 
ser la tipo "B". - En el C8:S9 de tunería flexible 'instalada en 
zanja - con.iproyección negativa, tipo Novafor º- Novaloc, el- --- - -- 
confinamiento de 'esta es muy importante , razón por la 
cual deben mantenerse - - las recomendaciones - de 
cimentación dadas por el fabricante , colocando un relleno 
mínimo de grava bajo la tubería de 0.10 mts de espesor . 

Debido al origen geológico del terreno aparecerán en las - 
excavaciones cantos y guijarros de diabasa, los cuales 
obligarán al uso de martillos percutores, cincel y porra, 
etc., para su fracturamiento. Igualmente la presencia de 
estos materiales en el fondo de las excavaciones pueden 
obligar a la colocación de un relleno superior al indicado 
para el apoyo de. las conducciones, con el fin de poder 
nivelar la superficie de apoyo, evitando tener que remover 
los cantos y guijarros. Por esta razón es que la excavación 
mecánica puede ser mas eficiente que la excavación 
manual. 
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10. LIMITACIONES 

Las conclusiones y recomendaciones dadas en este estudio se 
basaron en el análisis e interpretación de la información 
proporcionada por los sondeos y ensayos efectuados, así como 
en la experiencia adquirida en proyectos similares. Si durante 
la etapa constructiva o de diseño se presentan variaciones en 
las características del subsuelo o del proyecto debe 
consultárseme sobre las recomendaciones adicionales 
necesarias. 

Cali, Marzo de 2009. 
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------------------------ - ----------------- 

Aspectos de los sondeos 
efectuados en la 
investigación geotécnica 
realizada en el predio 
donde se desarrollará el 
proyecto Llanos de Pance. 



Nótese la 
relativamente 

topografia 
plana del 

predio, así como las 
gravas y cantos existentes, 
envueltas en una matriz 
limo arenosa. 



Apique efectuado para observar en forma directa la conformación del 
subsuelo. Se aprecian en él gravas, cantos y guijarros. 

-- ---- ------ --- - ---- ------- 
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INFORME DE LA PROSPECCIÓN GEOFÍSICA DEL SUBSUELO DEL SITIO DONDE SE 
PROYECTA EL CONDOMINIO LLANOS DE PANCE EN EL SECTOR DEL RIO PANCE. 

MUNICIPIO DE CALI - DEPARTAMENTO DEL VALLE.- 

l. INTRODUCCION. 

El presente informe contiene el estudio de la exploración geofísica de un sitio donde se 

proyecta la construcción de unos edificios en un sector cercano al ria Pance, como 

aparece en el plano de localización anexo a este informe. Los datos consignados en 

este informe y otros de diferentes disciplinas de la ingeniería; contribuirán para tomar 

una decisión respecto al diseño de las obras y estructuras. 

Las recomendaciones consignadas en el presente informe, están basadas en los 

resultados obtenidos a partir de trabajos de campo e interpretación de datos 

geofísicos provenientes de la realización de 3 líneas de refracción sísmica, realizadas 

como lo muestra el plano de localización. 

Veamos la parte teórica del método utilizado para la exploración del subsuelo. 

2. REFRACCION SISMICA 

2.1 TECNICA DE REFRACION SISMICA. 

La técnica de refracción sísmica, permite medir la velocidad de propagación de las 

ondas elásticas en los diferentes estratos presentes en el subsuelo. Las características 

de propagación de las ondas sísmicas en el subsuelo solo dependen de las propiedades 

elásticas de los suelos y de las rocas que regularán la velocidad de propagación de los 

movimientos ondulatorios generados. Las velocidades obtenidas en este ensayo 

especifico son las correspondientes a onda P, a partir de las cuales y por relación 
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obtenemos los valores de onda S, con las cuales obtenemos los valores de N (numero 

de golpes en un ensayo de S.P.T.). 

Las ondas son generadas mediante el golpe de un martillo y captadas por medio de 

detectores (geófonos) colocados directamente sobre la superficie del terreno a 

diferentes distancias de la fuente. 

Es actualmente el método más utilizado de la geofísica aplicada por su alta capacidad 

de resolución y mínimo nivel de ambigüedad. Con este ensayo se obtiene la velocidad 

de onda primaria (Vp) de compresión que representa la calidad y/o formas de 

comportamiento geomecánico, donde a mayor velocidad de onda mejor calidad del 

subsuelo y viceversa. 

El equipo utilizado en estas investigaciones corresponde a un sis�ó�.!:_afo modelo 

NIMBUS ES-1210 de 12 canales, diseñado y construido por GEOMETRICS DE 

SUNNYVALE CALIFORNIA, y cuyas características más importantes son: 

• Un sismógrafo o aparato de registro con amplificador de señales. 

• 12 canales de registro con amplificador de alta sensibilidad, frecuencia ajustable y 

ganancia regulable. 

• Banda de frecuencia de 5 a 4000 Hz. 

+ Un osciloscópio con pantalla de tubos de rayos catódicos ( CRT) que muestra las 

ondas registradas y permite grabar o leer los tiempos de llegada directamente. 

+ Floppy disk 3.5 inch. 

+ Una impresora de papel térmico para grabar las ondas registradas. 

+ Selector de tiempos desde 25 hasta 5000 milisegundos. 

+ U na fuente de abastecimiento para el sismógrafo, consistente en una batería de 12 

voltios. 

+ Una fuente de ondas sísmicas consistentes en un martillo de 15 libras. 

2 
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Las líneas tuvieron una longitud de 150 metros, con lo cual fue posible prospectar 

hasta una profundidad de 50 m., suficiente para el caso que nos ocupa. 

El manejo de los datos de campo se realizó con el programa FIRST PIX y el programa 

GREMIX para la interpretación geofísica de los datos, ambos paquetes elaborados por 
- - - ----- --- ----- --- -- -- - --- 

INTERPEX LIMITED de GOLDEN, COLORADO, USA, ultima vérsión. ----- 

A partir de la velocidad de la onda P se puede correlacionar la velocidad de la onda 

secundaria (Vs) causante de los daños en las estructuras durante la ocurrencia de un 

sismo; con estos datos se obtiene el coeficiente de sitio según el capitulo A.2 del 

código NSR-98 y que permite la clasificación del perfil de suelo en el apéndice H.1 del 
··- - -- ---------�- 

mismo código. 
-------- 

------ --------· ---------- - - -- ------- 

1 .....___ 

___ Np se_12resentó ning11na interferencia de _im¡:JOrtancia durante la ejecución de los 

ensayos. 

2.2 RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE REFRACCION SISMICA. 

Con la línea de refracción Sismica logramos prospectar efectivamente hasta una 

profundidad de 50 metros, es importante recordar qus con esta técnica lo que 

logramos es determinar un perfil del subsuelo en base a la velocidad de propagación 

de las ondas sísmicas. Para toda el área promediamos los valores de las velocidades. 

Básicamente en toda el área encontramos lo siguiente. 

En la parte superior existe un suelo fino compuesto por suelo de desborde y bolos no 

consolidados de O.SO metros de profundidad, las características geotécnicas de este 

horizonte están consignadas en el perfil correspondiente a la línea sísmica. 

3 
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Debajo del suelo de desborde, esta un relleno aluvial mas compacto, en este horizonte 
- -· � ---�---- - ---· ---- - - - - - --- - -· -� --- - -·--- 
realmente estarán cimentados los edificios. Como en el caso anterior las características 

geotécnicas determinadas con velocidad de onda se consignaron en el perfil 

respectivo. Seguidamente aparece la roca. 

Estratigraficamente tenemos un primer estrato (superior), un suelo de desborde de 

0 .. 50 metros de profundidad, que le corresponde una velocidad de onda P de 335 

m/seg y de 170 m/seg para velocidad de onda S . Refiriéndonos a la gráfica que 

relaciona v« versus N (numero de golpes) en un ensayo de penetración estándar es un 

suelo de 5-8 golpes /pie. Digamos es de una consistencia suelta. Este estrato tendría 

un qadm de 0.7 al.2 K/Cm2 

Una segunda capa que corresponde a un relleno de origen aluvial con una velocidad 

de onda P, Vp = 548 m/seg y para la velocidad de onda S tenemos Vs= 274 m/seg. 

que correspondería en un ensayo de penetración estándar a 25 golpes/pie r de 

consistencia media a compacta , este estrato tiene un espesor de 7.00 hasta de 12.0 

metros donde esta mas espeso. Este estrato tendría un qadm de 3.2K/Cm2 • Sobre 

este estrato estaría cimentados los edificios. 

4 



Un tercer estrato de roca fresca, con una velocidad Vp = 1981m/seg y 
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Vs = 1042 

. i 

m/seg , en un ensayo de penetración estándar corresponde a más de 50 golpes , se 

trata de un estrato de consistencia dura y una qadm de más de 5.0 K/Cm2• 

Los espesores de los estratos de las líneas sísmicas están adjuntos a este informe. 

4. PARAMETROS GEOTÉCNICOS. 

VARIACION DE LA RESISTENCIA A LA 

PENETRACION ESTÁNDAR {N) 

CON LA PROFUNDIDAD 

" - " - - - " "" - - -- " - "" - - --- 

" - " - --··- - ----- -- 
__ f:rof. - N 

"" -·-;------ 

.Mts _______ --�-- - --- golp�_s¡'p_ie_ �--- - 

o.so 8 (5) 
- 

1.50 18 (12) 

3.00 27 (21) 

4.50 36 (25) 

6.00-8.00 45 (35) 

Prof. mts. : Profundidad medida a partir del nivel actual del terreno 

N (golp/pie) : Resistencia a la penetración estándar. Entre paréntesis el mínimo valor 

registrado . 
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S. CAPACIDAD PORTANTE 

CAPACIDAD PORTANTE DEL SUELO DE ACUERDO AL VALOR DE_N _ 

D = 1.50 mts 

N = 25 golp/pie 

B (mts) 

D/B 

1.50 

1.0 

2.00 

0.75 

3.00 

O.SO 

4.00 

0.37 

·_:_ -3�2- --· . - - . - - 

B (MTS) : Ancho del cimiento. _ . -- . -----=�--- --------- ------- 

1 
-' 

i 
-' 

D/B : Relación profundidad de cimentación a ancho del cimiento. 
- 

qadm (Kg/cm2) : Capacidad Portante admisible. 

En el estimativo anterior se tuvo en cuenta que el proyecto contempla sótano y 

semisótano. Se concluye que la capacidad portante del suelo, para este tipo de 

fundación fluctúa entre 3.2 y 3.8 Kg/cm2. Para efectos de diseño podría considerarse 

un valor del orden de los 3.5 Kg/cm2. 

6. ASENTAMIENTOS 

Debido a que el suelo se encuentra muy preconsolidado ( OCR > 6), los asentamientos 

que se esperan son de tipo elástico (inmediato), los cuales se estimaron para 

fundación sobre zapata a 1.50 mts de profundidad, transmitiendo una presión de 

contacto de 3.5 Kg/cm2, SIN PASAR LOS NIVELES PERMISIBLES. 
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7. CONSIDERACIONES SISMICAS 

7.1 POTENCIAL DE LICUACION 

El riesgo de licuación de los estratos superficiales inducido por cargas dinámicas, 

preferencialmente sísmicas se presenta en suelos con las siguientes características: 

Fracción menor que O.DOS mm menor o igual al 15% 

Contenido de humedad igual al límite líquido 

Limite Jígui_do rnenoro igual al 35% 
- ·- - - - - -- - - - - 

Indice de plasticidad menor o igual al 15% 

Ensayo SfJT con N menor de 10 en arenas y_ gravas finas .saturadas 

-- � --------- - --·------ .. ---- ---- ------------ 
-- 

Para nuestro caso el estrato propuesto para la cimentación no cumple ninguno de 

dichos requisitos. 

7.2 CLASIFICACION DEL PERFIL DEL SUELO. 

Adjunto a este informe los parámetros con los cuales se realizo la clasificación del 

suelo. 

7.3 COEFICIENTE DE ACELERACION 

. . 
El área de estudio se enmarca en una zona de alto riesgo sísmico alto, los valores a 

emplear de acuerdo al código son los siguientes: 

Aa=0.25 Ad=0.04 

Adjunto parámetros dinámicos y espectros elásticos de diseño. 
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B.O ENSAYO DE RESISTIVIDAD ELECTRICA. 

8.1 TECNICA DEL ENSAYO. 

La técnica de resistividad eléctrica permite conocer detalles estratigráficos a partir de las 

diferencias en la resistividad eléctrica de los estratos individuales. La corriente se induce a - - - - ·- - - -- - - - ---- - ····- - - 

través de dos electrodos extremos y la caída de potencial asociado se mide entre los dos 

electrodos centrales. 

La resistividad aparente ( pa ) se calcula en función de la corriente ( 1 ), de la diferencia de 

potencial ( V) y de la separación ( a ) entre electrodos. 

Realizando varias lecturas con separaciones de electrodos sucesivamente mayores se obtienen 

-los camoios estratigráficos-del subsuelo.' 

8.2 EQUIPO 

. El equipo utilizado en esta investigación es un ABEM TERRAMÉTER SAS 300C fa-b-ricachpor . --·----- 

ATLAS COPCO GEOPHISICS de Suecia, cuyas características más importantes son: 

+ Transmisor con corriente seleccionable de 0.2 mA. Hasta 20 mA, voltaje máximo 160 V. 

+ Precisión de la medida de resistividad + O.OS OHM. 

Sistema de lectura de 1 a 64 ciclos de lectura. 

+ De la parte de transmisión 

J 

Máximo voltaje de salida 

Máxima corriente de salida 

400 V 

800 mA 

Máximo poder de salida 50 W 

· Poder de energizacion del terreno : SOV, 100V, 200V, 400V 

Precisión de intensidad : Menor de 1% sobre la totalidad del 

Rango de temperatura de operación. 

+ De la parte de recepción 

1 _, Impedancia de entrada· 10Mega ohms 

Protección contra voltajes de entrada 1000 V 

Rango de Voltaje -5 a+ SV 

Compensación automática de auto potencial ( -SV a+ SV) con corrección para 

8 



deriva lineal mayor de lmV/s. 

Precisión de voltaje Menor de 1% sobre la totalidad del 

Rango de temperatura de operación. 

9 
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8.3TRABAJOS DE CAMPO DE RESISTIVIDAD ELECTRICA 

Para la realización de los Sondeos Eléctricos Verticales (S.E.V.), utilizamos un arreglo 

tetraelectródico del tipo Schlumberger, rectilíneo y simétrico, con una longitud máxima de 

AB/2 igual a 100 metros. 

La interpretación y procesamiento de los datos, se realizó con el programa RESIX, elaborado 

por INTERPEX LIMITED de Golden -Colorado- U.S.A. 

_ 4.0 COMENTARIOS GENERALES AL SONDEO ELECTRICO VERTICAL. 

En resumen el agua esta en el contacto entre el relleno aluvialy la· roca, ésto 'quiere decir qüe" 
--- - - - - ·- -· � - -. --- . . - ----- - ·-- ---- 

la profundidad del nivel estático de agua es variable y esta entre 8_metros y 12�60 metros. 

Atentamente. 

·� 

�¿,¿/,/,é 
á,.¿",¿'¿,(.{ 

.. 

.--'> 
JAIME BETANCOURTH L 
Ingeniero Esp. en Geofísica 
Mat. 1055 CP del C. 
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PARÁMETROS DINÁMICOS DEL SUELO 
I OlfC...X•:MC.·:A;A N.H{·:<>FU-:,1;:�/l. SECTOR P ANCE 

MUNICIPIODE CAL! 
V Al.ORES ESTIMADOS • SOLO PARA TÍTULOS A Y H · NO APTOS PARA EVALUACIÓN DE EFECTOS LOCALES 

íl (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

ESTRATO d N Vs(m/s) P,U, I.P V ª'ª'"""· f3s. Gmu. 
(m) (Golpes/pie) Medida Estimada Ton/m3 (%) (%) Ton/m2 

O 0001 1 0000 O 9000 
00003 1 0000 O 9000 
O 0010 O 9900 O 9000 
O 0030 O 9800 O 9470 

SUELO O 0100 O 9320 1 9380 
1,5 B 170 200 1,8 20 O 0300 O 8600 3 4500 5308 

ORGANICO O 1000 O 7140 5 7220 
O 3000 O 5220 9 0800 
1 0000 O 2090 14 9000 
3 0000 O 0920 1 B 9450 

10 0000 O 0360 23 1550 
O 0001 1 0000 O 9000 
O 0003 1 0000 09000 
O 0010 O 9900 O 9000 

DEPOSITO DE O 0030 O 9780 O 9560 
ORIGEN O 0100 O 9280 2 0020 
ALUVIAL 8 25 274 258 1,9 15 O 0300 O 8530 3 5500 14556 

.0,1000 -07000 5 8380 
- --- - ·=-0-3000 · 0·5090· -9:3200 - --- . -· - .. -· 1 0000 O 2020 15 1000 

- . ----- - - -· -3-0000 - - ·- O 0660- --19 1550 ·- - 

10 0000 O 0350 23 3450 
O 0001 1 0000 O 5700 .. --·- .. - O 0003 1 0000 O 5700 

--- -- - ----------- --- � ----- ---- - -· - - ----- -- -----· ---- ----- --·----=-:----- --0 0010 - --0 9900_ --º 8000 -- - ------------ 
--·· - - - ·- - - - - - O 0030 O 9600 1 0000 - ·- .. 

ROCA O 0100 O 9000 1 5000 
METEORIZADA - 0,5 50 780 754 1,95 5 O 0300 O 8100 2 0700 121059 

O 1000 O 7250 3 0000 
O 3000 O 6400 3 6700 

- 1 0000 O 5500 4 6000 
3 0000 O 4750 5 3000 

10 0000 O 4000 6 3000 
0,0001 1 0000 O 5700 
O 0003 1 0000 O 5700 
O 0010 O 9900 O 8000 
O 0030 O 9600 1 0000 
O 0100 O 9000 1 5000 

ROCA 20 300 1042 1000 2 1 O 0300 O 8100 2 0700 221584 
FRESCA O 1000 O 7250 3 0000 

O 3000 O 6400 3 6700 
1 0000 O 5500 4 6000 
3 0000 O 4750 5 3000 

10 0000 O 4000 6 3000 

(11) H = I:(d1) = 30,0 m (12) V8= 600 mis (13) (Ts)elástlco = 0.23seg (14) P.U.= 1,88 Ton/m3 (16) Gmh= 32377Tonlm2 

(1) Descripción de la capa de suelo 
(2) Espesor del estrato 
(3) Resistencia promedio la Penetración 
(4) Velocidad de Onda de Cortante. Medida por Promedio de Ensayos Geoflsicos. Estimada de acuerdo a la Norma NSR-98 
(5) Peso Unitario Total del Suelo 

J (6) Limite Plástico 
(7) Distorsión Clclica de Cortante 
(8) Relación de Modulo de Cortante Dinémico sobre Modulo de Cortante Máximo. Suelos cohesivos: Vucetic y Dobry (1991 ). Arenas Seed y ldriss (1970 y 1990), 
(9) Relación de amortiguamiento del suelo. ldern (8) 

J 
(10) Modulo de cortante máximo para cada estrato del suelo. Calculado con base en (4) y (5). Gmb.=(P.U./g)*V.2 
(11) Profundidad total del Perfil de suelo analizado. 
(12) Velocidad Media de Onda Cortante del Depósito. 
(13) Periodo Natural Elástico del Suelo. Calculado utilizando (2) y (4). (T,),1 .. u,0=4°(L(d1N�11 
(14) Peso Unitario promedio del depósito 

-· 15) Modulo de Cortante Máximo Medio del Deoósito. Calculado con (12) v (14). 

/ 



SUPERFICIE 

S-1 Use perfil 
de suelo 

Perfil S1 Figura A-2- (a) 

/NGENIER{A GEOTÉCN/CA Y GEOF{S/CA 
PARÁMETROS DINÁMICOS DEL SUELO 

SECTOR RIO PANCE 

S-1 

MUNICIPIO DE CAL!. 
VALORES ESTIMADOS - SOLO PARA TÍTIJLOS A Y H - NO APTOS PARA EVALUACIÓN DE EFECTOS LOCALES 

EDIFICIOS 
ING. CARLOS PARRA. 

-Tipo de suelo Arcillas medias cortantes (.::12m). H.:: 20 m. 
- Velocidad de onda del Deposito 500 M/SEG 

CLASIFICACION DEL PERFIL DEL SUELO. TITULO A. NORMA NSR-98 

OBRA: 
CLIENTE: 

S-2 

Perfil s2-- --··· 

Figura A-2 (c) Perfil S3 

S-3 

SUPERFICIE 

J 

Figura A-2 (d) Peliil S-4 

-- .____ .____ 
.____ � � � .____ .____ SUPERFICIE 

S-4 
� � 

. , -: Arcillas blandas con velocidad 

1 
de la onda de cortante 

menor de 150 mis 

���5'9t 

---- ----- ----- ----- ---- --- ------------ 



EL PERFIL NO CLASIFICA COMO TIPO F. NO DEBE REALIZARSE ANALISIS DE RESPUESTA DE SITIO 

CLASIFICACION DEL PERFIL DEL SUELO. APENDICE H-1. NORMA NSR-98 

o.o m 
,e--·------- 

e:::==:::> No Clasifica como Perfil F2 

e:::==:::> No Clasifica como Pertil F3 

e:::==:::> No Clasifica como Perfil F 1 

e:::==:::> No Clasifica como Pertil F4 

/NGENIERIA GEOTÉCNICA Y GEOFISICA 
PARÁ1villTROSDINÁ.MICOSDELSUELO 

SECTOR ruo PANCE 
MUNICJPIO DE CALI 

{ - IP > 20 = Arcilla Blanda: - HN > 40 
- ----·-·- --- ·-- - qu < 0,25 k¡¡/cm2�--- 

EDIFICIOS 
ING. CARLOS PARRA. 

Paso 2. Verificación de Espesor total de estratos de Arcilla Blanda 

• Perfil F 1: No existen suelos Vulnerables por Arcillas Slsmlca .,.... 

Paso 1. Verificación de Perfil Tipo F. 

• Perfil F2, jNo existen+ de 3 M de Tubas y Arcillas Or¡¡anicas. ...,. 

• Perlil F3, jNo existen mas de 7,5m de Arcillas con IP > 75, .,.... 

• Perfil F,, jNo existen mas de 36 m de Arcillas Medias a Blandas. .,.... 

EL PERFIL NO CLASIFICA COMO TIPO E. EL ESPESOR DE LAS ARCILLAS BLANDAS ES MENOR A 3m 

ajy)¡, Paso 3. Clasificación según velocidad de Onda de Cortante (Vs) y Número de Golpes (N). 30m superiores 
l'_,' 

ROCA METEORIZADA 
ROCA FRESCA 

L (d1) = 

= Prametros medios: !::::::::::: -\:N,:\: ,,c::::::::j 51golpes/pie I 
=-l··::: .:.:,;_:,.,··t:= 

CLASIFICACION POR N ....' 
POR N 

CLASIFICA c PORVs 
CLA$1FICA e 

USE PERFIL DE 
SUELO TIPO e 

J 



ING. CARLOS PARRA. 

ALTA 
S-1 

4,50 

( T:&<sl') ! o,481 

k \!((s} ) ! 2,40 1 

4,00 3,50 3,00 

0,301 

1, 10 1 

Zona de Amenaza Sísmica: 
Perfil de Suelo del Sitio: 

2,50 2,00 

MEMORIA DE CALCULO 
SECTOR RIO PANCE 

1,50 

ESPECTRO ELASTICQ_ 

INGENIERfA GEOTÉCNICA Y GEOF{S/CA 

- - ESPECTRO ELASTICO DE DISENQ 
CAPITULO A-2 

1,00 

' 

0,251 

1,001 

0,50 

º·ºº ...¡_...J.-'-.J.....1.---1-'---'-----"-'--t-�-t-�-1-L-..L.---'--j-+-�-+-+----+-�-1-�-+-�-t-L-..L..........¡��'--'---i 

0,00 

0,60 

o,?o -¡;..¡;�i;;;;;;n-r-rrn-r-n-n--r-n--r¡------¡---r-1-r-n--r¡------¡--n--¡-n-¡-n-n1Ti----r1 
-�JH'-t---�'�-t---+-t---+-t--+-+--,1-t---+-t-t---+-t-t-+-t--t-t-+-t-t-+-t-t-+--+-t--+-+--,-+-+-t-t----+-t----l 

!: 

ESPECTRO ELASTICO DE DISEÑO. CAPITULO A-2 NORMA. NSR-98 

0,10+--+--+-+-+---l-l-+--l-l-t-1---+---1-1-1---+-1-t---t--,-t---+-t--+-+-+-t-+--+-t-+--+-t-+--+--+-l-l--+-ll--+--I-,� 

Tn[S] 

J-FHE =�»»OINAMICO J 

/ ' 0,50-t-t�ft-+-Hl-t--w-+-t-+-t---+-t--+-+--,-++-t-+-+-+-+-+--+-t-t-+--+-t-+--+-t-t--t--,1-t---t----l-++-+-++--I 

i cñ i 'i' 0.40--+--;s·-+-+-+-+-t-t-�"H->-+--+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-t--t-t-t--+-t-+--+-,t-t--+-,t-t--+-+-+-+-+-+-.._..-+--+-< 

w � � l \ O, 30 +-1--+-+-+---l-1-+-+--+--+-,......._+l'.---l-t-+--+-1-+-+--;--1---+-1-t-+-+--+-+-+-t-+--+-t-+--+---l-1-!---+-1-+---+-1-+----J 

...... 
O, 20 +-1-+-+-++--1---++-1-+-+--++--l-+ ... """"ld-+-1--+-+-+-+-+-+-+-+-+--+-+--+--+-+--++--l-+�l-+-+-H----.j ........ � ... _ 

li"-t-��¡..¡.�¡..¡.�¡..¡. ...... ....,....,.� 

-Parametros del Espectro: 

- Datos de entrada 

Ubicación : SECTOR PANCE 
Tipo de Uso: EDIFICIOS 
Grupo de uso: 11 

- - ··------------ ----·-----·--· 



• Datos de entrada 

Ubicación : - PANCE 
Tipo de Uso: EDIFICIOS. 
Grupo de uso 

-Parametros del Espectro: 

L Fi(}\: =I 1,251 

h' :C:{Fv) :}:°:! 1 ,50 ! 

INGENIERÍA GEOTE=CNICA Y GEOFÍSICA 
PARÁMETROS DINÁMJCOS DEL SUELO 

SECTOR P ANCE 
MUNTCil'TO DE CAIJ. 

Zona de Amenaza Sísmica: 
Aceleración Pico Efectiva (AJ: 
Tipo de Perfil de Suelo: 

ESPECTRO ELASTICO- 

ESPECTRO ELASTICO DE DISEÑO 
- -- _- ---APENDICE H-1 - 

ALTA 
0,25 
e 

ESPECTRO ELASTICO DE DISEÑO. APENDICE H-1. NORMA NSR-98 

1 '}:\<:ti?/ 1 1 ,1 o 1 1 
e e jT¿(s) 1 0,58 1 

1 \T.�::(SJ:: <I 0,40 1 1 ,:.\}J:ds) .. 1 3,60 1 

1,00 

0,90 

0,80 

0,70 

0,60 
,-, 
Cl ....... 0,50 cu en 

0,40 

0,30 

0,20 

0,10 

0,00 

...... 
I \ 
I \ 

j \ 
I r\ 
I " -, 

..... ""' i"'--, -- - - -- 

1 
_) 

0,00 1,00 2,00 3,00 

Tn[T] 

4,00 5,00 6,00 
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CARLOS H. PARRA & ASOC. ����������������- 
I NGENIERDS CIVILES 

E TUDIOS DE SUELOS, 
DISEÑOS DE FUNDACIONES, 

DISEIID DE VÍAS Y PAVIMENTOS, 
INGENIERÍA GEOTÉCNICA, 

LA&ORATORIO DE SUELOS, 
EQWPOS DE PERFORACIÓN 

ANEXO No.3 Registros de Perforación 
-Ensayos de-Laboratorio-- - -- --- 

Carta de Plasticidad 

Calle 8 No. 16 - 80 Tels. 557 1873 - 514 1538 Fax: 557 1873 E-mail: carios arra@lelesat.com.co 
Cali - Colombia 



CPS 
Ingenieros 

CARLOS H. PARRA & ASOC. 

Ingenieros Civiles 

REGISTROS DE PERFORACION 

EXPLORACIONES DEL SUBSUELO 

a) C. Standard. 
b) 

1 De: 1 
0.00 rnts 
-6.00 rnts 

Caida : 30 pulg 

Hoja: 
Cota de Terreno: 
Cota de Fondo : 
Perforador : LASSO 
Bomba: 

LLANOS DE PANCE 

Peso Martillo: 140 Lbs 

Obra: 
s/ plano 
HERRERA 
Terminado: 
Winsc. 9 HP 

JARAMILLO MORA Cliente: 
Sondeo No. P- 1 Localización: 
Apique No. - Inspector: 
Empezado: FEBRERO 24 /09 
Equipo de Perf. Taladro : 
Muestreadores 
Tipos y Tamaños 

Tubería de Revestimiento: Tamaño: 
Profundidad del nivel freático : - 4.50 rnts 

Peso Martillo: 
Fecha de Medida: 

Caida del Martillo: 
FEBRERO 24 /09 

Prof 
·mts 

Muestra 
No. -. CLASJF. 

Tipo_ uses 
--:-�- Descripción de Campo ge 

los Estratos 

Observaciones 
_ -r- = I:1-terpr�tl:lción 

_ �_eológica 

_Capa vegetal. Limo arcilloso café oscuro. 
Raicillas. 

1.00 
C-1 13-12-13 
M-1 70% 

_Grava limosa café oscura. 

.:_Grava limosa con algo de arena café claro. 
_Grava (f-m). 
_Algunos cantos y guijarros. 

C-2 19-20-16 
2.00 M-2 50% 

_Arena limosa con grava (f-m) redondeada. 

3.00 
C-3 24-32-31 
M-3 50% 

_Grava arenosa algo de limo. 
_Color café grisaceo. 
_Grava (f-m) redondeada. 
_Algunos cantos y guijarros. 

4.00 

A 6.00 mts fondo del sondeo por rechazo. 

1) Número de golpes para hincar el sacamuestras 0-6",6"-12",12"-18" (EPS) 
2) Porcentaje de muestra recobrada. 
3) Presión de hincado para muestras inalteradas. 
4) Método de perforación entre muestras. 

j 
C-4 

5.00 46-57 /5rm� 

1 

_J 

C-5 
6.00 N>50 

Indicar: 



') 
?) 

CPS 
Ingenieros 

CARLOS H. PARRA & ASOC. 

Ingenieros Civiles 

REGISTROS DE PERFORACION 

EXPLORACIONES DEL SUBSUELO 

Tubería de Revestimiento: Tamaño : 
Profundidad del nivel freático : - 5.00 rnts 

1 De: 1 
O.DO rnts 
-6.00 rnts 

Caida : 30 pulg 

Caida del Martillo: 
FEBRERO 24 /09 

LLANOS DE PANCE Hoja: 
Cota de Terreno: 
Cota de Fondo : 
Perforador : LASSO 
Bomba: 

Peso Martillo: 
Fecha de Medida: 

Peso Martillo: 140 Lbs 

Obra: 
s/ plano 
HERRERA 
Terminado: 
Winsc. 9 HP 

Localización: 

a) C. Standard. 
b) 

No. P- 2 
JARAMILLO MORA Cliente: 

Sondeo 
Apique No. - Inspector: 
Empezado: FEBRERO 24 /09 
Equipo de Perf. Taladro : 
Muestreadores 
Tipos y Tamaños 

Prof 
mts 

Muestra 
No. 

Tipo 
CLASIF. 
uses 

Descripción de Campo de 
los Estratos 

Observaciones 
Interpretación 
Geológica 

. - -- ...-. 

- _Capa-vegetal. Grava-limosa-café oscuro.- 

- -- -.---- C-1 10-12-12 -" - - -- --- -· -¡.........c-c....-=---=-=-=�--����-----------1- _ 
1.00 - M-1 70% _Grava limosa con algo de arena café claro. 

_Grava 11:-m-g) red_ondeada. 
_Algunos cantos y guijarros. 

C-2 13-13-17 
2.00 M-2 60% 

_Arena gravosa café grisácea. 
_Grava (f-m) redondeada. 

3.00 

4.00 

C-3 16-20-21 
M-3 50% _Grava arenosa algo de limo. 

_Grava (f-m-g). 
_Algunos cantos y guijarros, de diabasa. 
_Café grisaceo. 
_Grava densa. 
_Dificil penetración. 

J 5.00 
C-4 

4R-fi7 ,s�m� 

J 
s.oo 

C-5 
N>c:r, 

Indicar: 

A 6.00 mts fondo del sondeo por rechazo. 

1) Número de golpes para hincar el sacamuestras 0-6",6"-12",12"-18" (EPS) 
2) Porcentaje de muestra recobrada. 
3) Presión de hincado para muestras inalteradas. 
4) Método de perforación entre muestras. 



CPS 
Ingenieros 

CARLOS H. PARRA & ASOC. 

Ingenieros Civiles 

REGISTROS DE PERFORACION 

EXPLORACIONES DEL SUBSUELO 

a) C. Standard. 
b) 

1 De: 1 
0.00 mts 
-6.00 mts 

Caida : 30 pulg 

LLANOS DE PANCE Hoja: 
Cota de Terreno: 
Cota de Fondo : 
Perforador : LASSO 
Bomba: 

Peso Martillo: 140 Lbs 

Obra: 
s/ plano 
HERRERA 
Terminado: 
Winsc. 9 HP 

JARAMILLO MORA Cliente: 
Sondeo No. P- 3 Localización: 
Apique No. - Inspector: 
Empezado: FEBRERO 24 /09 
Equipo de Perf. Taladro : 
Muestreadores 
Tipos y Tamaños 

Tubería de Revestimiento: Tamaño : 
Profundidad del nivel freático : - 5.00 mts 

Peso Martillo: 
Fecha de Medida: 

Caida del Martillo: 
FEBRERO 24 / 09 

Prof 
mts 

Muestra 
No. 

Tipo 
CLASIF. 
uses 

Descripción de Campo de 
los Estratos 

Observaciones 
Interpretación 
Geológica 

- -- ..::Capa vegetal.--Grava limosa café oscuro. 
_Raicillas. 

1.00 
C-1 13-13-16 
M-1 70% _Grava limosa con algo de arena café claro. 

_Contiene cantos y guijarros, de diabasa. 
_Dificil penetración. - 

C-2 15-13-19 
2.00 M-2 60% 

3.00 
C-3 

3-57 /5 cm 

4.00 

C-4 
5. 00 1--�N�>��-t 

C-5 

Indicar: 

A 6.00 mts fondo del sondeo por rechazo. 

1) Número de golpes para hincar el sacamuestras 0-6",6"-12", 12"-18" (EPS) 
2) Porcentaje de muestra recobrada. 
3) Presión de hincado para muestras inalteradas. 
4) Método de perforación entre muestras. 



CPS 
Ingenieros 

CARLOS H. PARRA & ASOC. 

Ingenieros Civiles 

REGISTROS DE PERFORACION 

EXPLORACIONES DEL SUBSUELO 

a) C. Standard. 
b) 

1 De: 1 
0.00 mts 
-6.00 mts 

Caida : 30 pulg 

LLANOS DE PANCE Hoja: 
Cota de Terreno: 
Cota de Fondo : 
Perforador : LASSO 
Bomba: 

Peso Martillo: 140 Lbs 

Obra: 
s/ plano 
HERRERA 
Terminado: 
Winsc. 9 HP 

JARAMILLO MORA Cliente: 
Sondeo No. P- 4 Localización: 
Apique No. - Inspector: 
Empezado: FEBRERO 24 /09 
Equipo de Perf. Taladro : 
Muestreadores 
Tipos y Tamaños 

Tubería de Revestimiento: Tamaño : 
Profundidad del nivel freático: - 5.50 mts 

Peso Martillo: 
Fecha de Medida: 

Caida del Martillo: 
FEBRERO 24 / 09 

Prof 
mts 

Muestra 
No. 

Tipo 
CLASIF. 
uses 

Descripción de Campo de 
los Estratos 

Observaciones 
Interpretación 
Geológica -_ 

c:Capa-vegetal. Limo arcilloso.café oscuro. 

1.00 

2.00 

-C-1-4-4-4 
M-1 80% 

C-2 13-13-15 
M-2 70% 

_Limo_ai:cilloso amarillento.---------,.,,· .. 
_ HN próxima al LP, 

_Grava lim_osa amarillenta. 
_Grava (f-m-g). 
_Limo de mediana plasticidad. 
_Densa. 

-·--· --·-·-- 1.0,1.0 _ 

3.00 

4.00 

C-3 18-23-26 _ 
M-3 50% _Grava limo arenosa redondeada café. 

_Algunos cantos y guijarro redondeados de diabasa. 
_Dificil penetración. 
_Densa. 

C-4 
5.00 

..J 

o 
C-5 

N>S 
A 6.00 mts fondo del sondeo por rechazo. 

Indicar: 1) Número de golpes para hincar el sacamuestras 0-6",6"-12",12"-18" (EPS) 
2) Porcentaje de muestra recobrada. 
3) Presión de hincado para muestras inalteradas. 
4) Método de perforación entre muestras. 



CPS 
Ingenieros 

CARLOS H. PARRA & ASOC. 

Ingenieros Civiles 

REGISTROS DE PERFORACION 

EXPLORACIONES DEL SUBSUELO 

a) C. Standard. 
b) 

1 De: 1 
0.00 mts 
-6.00 mts 

Caida : 30 pulg 

LLANOS DE PANCE Hoja: 
Cota de Terreno: 
Cota de Fondo : 
Perforador : LASSO 
Bomba: 

Peso Martillo: 140 Lbs 

Obra: 
s/ plano 
HERRERA 
Terminado: 
Winsc. 9 HP 

JARAMILLO MORA Cliente: 
Sondeo No. P- 5 Localización: 
Apique No. - Inspector: 
Empezado: FEBRERO 24 /09 
Equipo de Perf. Taladro : 
Muestreadores 
Tipos y Tamaños 

Tubería de Revestimiento: Tamaño : 
Profundidad del nivel freático : - 4.80 mts 

Peso Martillo: 
Fecha de Medida: 

Caida del Martillo: 
FEBRERO 24 /09 

Prof Muestra Observaciones 
mts No. CLASIF'. Descripción de Campo de Interpretación 

- _ Tipo uses los Estratos Geológica 
-- - - - .. - . - 

- - - _Capa-vegetal. Grava limosa café oscura. - 
- - - - Raicillas. - --- --· -- - - ·- - - - 
- .. C-1 10-12-15 -- - - --·-- '-+.. 

_Grava.limosa con algo dearenacafécíaro. _ - - ----- ·- ------- ------ - 
1.00 M-1 70% - _Grava (f-m-g). - - - - - 

- - - - Redondeada. - 
- - - - Densa. - 
- - - - - 
- C-2 10-15-16 _ - - 
- 2.00 M-2 70% - - 

- - - - - 
- - - 
- - - _Limo con grava (f-m). - 

- - - Café amarillento. - - 
- 3.00 _HN próxima al LP. - 
- C-3 19-19-25 _ - - 
- M-3 60% - 
- - - _Grava limosa, grava (f-m-g), redondeada. - 
- - - _Ligeramente meteorizada. - 

- 4.00 - - _Algunos cantos y guijarros. - 
- - - _Densa. - 

- - - _Dificil penetración. - 
- - - - - 
- C-4 29-36-38 _ - - 
- 5.00 M-4 SO% - - 
- - - - - 
- - - - - 
- - - - - 
- C-5 - - - 

e.oo ISQ.fil /e; cm, 
A 6.00 mts fondo del sondeo por rechazo. 

Indicar: 1) Número de golpes para hincar el sacarnuestras 0-6",6"-12",12"-18" (EPS) 
2) Porcentaje de muestra recobrada. 
3) Presión de hincado para muestras inalteradas. 
4) Método de perforación entre muestras. 



l 
1 

CPS 
Ingenieros 

CARLOS H. PARRA & ASOC. 

Ingenieros Civiles 

REGISTROS DE PERFORACION 

EXPLORACIONES DEL SUBSUELO 

a) C. Standard. 
b) 

1 De: 1 
0.00 mts 
-6.00 mts 

Caida: 30 pulg 

LLANOS DE PANCE Hoja: 
Cota de Terreno: 
Cota de Fondo : 
Perforador : LASSO 
Bomba: 

Peso Martillo: 140 Lbs 

Obra: 
s/ plano 
HERRERA 
Terminado: 
Winsc. 9 HP 

JARAMILLO MORA Cliente: 
Sondeo No. P- 6 Localización: 
Apique No. - Inspector : 
Empezado: FEBRERO 25 /09 
Equipo de Perf. Taladro : 
Muestreadores 
Tipos y Tamaños 

Tubería de Revestimiento: Tamaño: 
Profundidad del nivel freático: - 4.70 mts 

Peso Martillo: 
Fecha de Medida: 

Caida del Martillo: 
FEBRERO 25 /09 

Prof Muestra 
mts No. 

Tipo 

.z: 

_- C-1 16-14-15 - 
1.00 M-1 70% 

CLASIF. 
uses 

Descripción de Campo de 
los Estratos 

-- =.Capa vegetal. Grava limosa café oscura. 
_Raicillas. 

_Grava limosa algo de arena café claro. 

Observaciones 
Interpretación 
Geológica 

2.00 
C-215-17-22_ 

M-2 70% 
_Grava arenosa. 
_Algunos cantos y guijarros. 
_Grava (f-m-g). 
_Densa. 
_Partículas de diabasa. 

3.00 
C-3 10-12-12 _ 

M-3 60% 

4.00 

_Limo con grava redondeada, algo meteorizada. 
_Café grisáceo. 
_HN próxima al LP. 

5.00 
C-4 

m 

_Grava, cantos y guijarros redondeados, de diabasa. 

_Densa. 
_Dificil penetración. 

C-5 
N> 

A 6.00 mts fondo del sondeo. 

Indicar: 1) Número de golpes para hincar el sacamuestras 0-6",6"-12",12"-18" (EPS) 
2) Porcentaje de muestra recobrada. 
3) Presión de hincado para muestras inalteradas. 
4) Método de perforación entre muestras. 



CPS 
Ingenieros 

CARLOS H. PARRA & ASOC. 
Ingenieros Civiles 

REGISTROS DE PERFORACION 

EXPLORACIONES DEL SUBSUELO 

a) C. Standard. 
b) 

1 De: 1 
0.00 mts 
-6.00 mts 

Caida : 30 pulg 

LLANOS DE PANCE Hoja: 
Cota de Terreno: 
Cota de Fondo : 
Perforador: LASSO 
Bomba: 

Peso Martillo: 140 Lbs 

Obra: 
s/ plano 
HERRERA 
Terminado: 
Winsc. 9 HP 

JARAMILLO MORA Cliente: 
Sondeo No. P- 7 Localización: 
Apique No. Inspector: 
Empezado: FEBRERO 25 /09 
Equipo de Perf. Taladro : 
Muestreadores 
Tipos y Tamaños 

Tubería de Revestimiento: Tamaño : 
Profundidad del nivel freático : - 5.20 mts 

PesoMarWlo: 
Fecha de Medida: 

Caida del Martillo: 
FEBRERO 25 / 09 

Prof Muestra Observaciones 
mts No. CLASIF. Descripción de Campo de Interpretación 

Tipo uses los Estratos Geológica 
- - 

- - - - - =Capa vegetal. Grava limosa café.oscuro. - - - 

- - - - Raicillas. - 
- - - - - 
- --- C-1 13-10-14"" -- -- - � -·-· - -·--- - - - 
- 1.00 M-1 70% - - Grava limosa con arena café claro. - 
- - - _Grava (f-m-g). - 
- - - _Algunos cantos y guijarros redondeados. - 
- - - - Sanos de diabasa. - 
- C-2 13-15-12 - - - 
- 2.00 M-2 70% - - 

- - - - - 

- - - - - 
- - - - - 
- - - 
- 3.00 _Limo con grava ligeramente meteorizada, redondeada. - 
- C-3 23-26-31 - - - 
- M-3 50% - - - 
- - - 
- - - _Grava, cantos y guijarros redondeados, de diabasa. - 

4.00 - - - Densos. - - 
- - :... _Dificil penetración. - 

- - - - - 

- - - - - 

- C-4 - - - 

- 5.00 5J-F.R/ <;rm� - - 

- - - - - 
- - - - - 

- - - - - 
- C-5 - - - 

6.00 N>SO 

Indicar: 

A 6.00 mts fondo del sondeo por rechazo. 

1) Número de golpes para hincar el sacamuestras 0-6",6"-12", 12"-18" (EPS) 
2) Porcentaje de muestra recobrada. 
3) Presión de hincado para muestras inalteradas. 
4) Método de perforación entre muestras. 



CPS 
Ingenieros 

CARLOS H. PARRA & ASOC. 

Ingenieros Civiles 

REGISTROS DE PERFORACION 

EXPLORACIONES DEL SUBSUELO 

Tubería de Revestimiento: Tamaño: 
Profundidad del nivel freático : - 4.80 mts 

a) C. Standard. 
b) 

1 De: 1 
0.00 mts 
-6.00 mts 

Caida del Martillo: 
FEBRERO 25 /09 

Caida : 30 pulg 

LLANOS DE PANCE Hoja: 
Cota de Terreno: 
Cota de Fondo : 
Perforador: LASSO 
Bomba: 

Peso Martillo: 
Fecha de Medida: 

Peso Martillo: 140 Lbs 

Obra: 
s/ plano 
HERRERA 
Terminado: 
Winsc. 9 HP 

JARAMILLO MORA Cliente: 
Sondeo No. P- 8 Localización: 
Apique No. - Inspector: 
Empezado: FEBRERO 25 /09 
Equipo de Perf. Taladro : 
Muestreadores 
Tipos y Tamaños 

.. J 

Prof Muestra Observaciones 
mts No. CLASIF. Descripción de Campo de Interpretación 

Tipo uses los Estratos Geológica - - .. - - - 

- - - - - - ...:Capa-vegetal. Grava limosa café oscuro. - - - 

- - - _Raicillas. -r- 

- - - - - - 

- ·- C-1 10-13-13 - -- -- - - --·-- - - --- - -- ------�- 
- 1.00 M-1 70% - _Grava limosa con arena café claro. - 

- - - _Grava (í-m-g). - 
- - - _Redondeada. - 
- - - _Densa. - 
- C-2 15-15-19 - - - 
- 2.00 M-2 70% - - 

- - - - - 

- - - - - 
- - - - - 
- - - 
- 3.00 _Limo con grava meteorizada, redondeada. - 

- C-3 8-9-11 - _HN próxima al LP. - 
- M-3 70% - - - 
- - - - - 
- - - - - 
- 4.00 - - - . _Grava, cantos y guijarros redondeados, de diab�sa . - - - - 

- - - _Densos. - 
- - - _Dificil penetración. - 
- C-4 - - - 
- 5.00 54-71 / Scrn s - - 
- - - - - 
- - - - - 
- - - - - 
- C-5 - - - 

6 00 N>"º 
A 6.00 mts fondo del sondeo por rechazo. 

Indicar: 1) Número de golpes para hincar el sacamuestras 0-6",6"-12", 12"-18" (EPS) 
2) Porcentaje de muestra recobrada. 
3) Presión de hincado para muestras inalteradas. 
4) Método de perforación entre muestras. 



CPS 
Ingenieros 

CARLOS H. PARRA & ASOC. 

Ingenieros Civiles 

REGISTROS DE PERFORACION 

EXPLORACIONES DEL SUBSUELO 

a) C. Standard. 
b) 

1 De: 1 
0.00 mts 
-6.00 mts 

Caida : 30 pulg 

LLANOS DE PANCE Hoja: 
Cota de Terreno: 
Cota de Fondo : 
Perforador : LASSO 
Bomba: 

Peso Martillo: 140 Lbs 

Obra: 
s/ plano 
HERRERA 
Terminado: 
Winsc. 9 HP 

JARAMILLO MORA Cliente: 
Sondeo No. P- 9 Localización: 
Apique No. - Inspector: 
Empezado: FEBRERO 25 /09 
Equipo de Perf. Taladro : 
Muestreadores 
Tipos y Tamaños 

Tubería de Revestimiento: Tamaño: 
Profundidad del nivel freático : - 5.30 mts 

Peso Martillo: 
Fecha de Medida: 

Caida del Martillo: 
FEBRERO 25 / 09 

Prof 
mts 

Muestra 
No. 

. 'I'ipo 
CLASIF. 
uses 

Descripción de Campo de 
los Estratos 

Observaciones 
Interpretación 
Geológica 

_Capa-vegetal. Grava limosa café oscura. 
_Raicil!as. 

1.00 
- C-1-15°15-16 

M-1 70% 
_Grava.limosa con algo de.arena.café claro. 
_Grava (f-m-g}. 
_Redondeada. 

C-2 19-22-25 
2.00 M-2 50% 

3.00 
C-3 26-27-38 

M-3 50% 

4.00 
_Grava, cantos y guijarros redondeados, de diabasa. 
_Densos. 
_Dificil penetración. 

1 5.00 
C-4 

41-fiQ/ CCrmo 

_, 
F, (\(\ 

C-5 
N>S() 

A 6.00 mts fondo del sondeo por rechazo. 

.., Indicar: 1) Número de golpes para hincar el sacamuestras 0-6",6"-12", 12"-18" (EPS) 
2) Porcentaje de muestra recobrada. 
3) Presión de hincado para muestras inalteradas. 
4) Método de perforación entre muestras. 

ºº � 



�l\ 

CPS 
Ingenieros 

CARLOS H. PARRA & ASOC. 

Ingenieros Civiles 

REGISTROS DE PERFORACION 

EXPLORACIONES DEL SUBSUELO 

a) C. Standard. 
b) 

1 De: 1 
0.00 mts 
-6.00 mts 

Caida : 30 pulg 

LLANOS DE PANCE Hoja: 
Cota de Terreno: 
Cota de Fondo : 
Perforador : LASSO 
Bomba: 

Peso Martillo: 140 Lbs 

Obra: 
s/ plano 
HERRERA 
Terminado: 
Winsc. 9 HP 

JARAMILLO MORA Cliente: 
Sondeo No. P- 10 Localización: 
Apique No. - Inspector: 
Empezado: FEBRERO 25 /09 
Equipo de Perf. Taladro : 
Muestreadores 
Tipos y Tamaños 

Tubería de Revestimiento: Tamaño: 
Profundidad del nivel freático : - 5.10 mts 

PesoMartillo: 
Fecha de Medida: 

Caida del Martillo: 
FEBRERO 25 / 09 

j 

1 

.... J 

Prof Muestra Observaciones 
mts No. CLASIF. Descripción de Campo de Interpretación 

Tipo uses los Estratos Geológica 
- - --- � - " - -- --- 

- - - .. -- _:Relleno grava limosa café oscura . - - 
- - - - - - 
- - - 
- -·---- -· C-1 12-14-15 =- .. � =Capa vegetal.Xlrava.limosa café oscuro. -- -- -- - -- -·-- - ·---- - ·--. -- --- --- 

1.00 M-1 70% - - Raicillas. - - - 
- - - .. 

- - - - Grava limosa con arena café claro. - 
- - - _Grava (f-m-g). - 
- C-2 16-17-19 - - Redondeada. - 
- 2.00 M-2 60% _Densa. - 
- - - - - 
- - - - - 
- - - - - 

- - - 
- 3.00 _Arena gravosa densa. - 

- C-3 12-12-16 _ _Arena (f-m). - 

- M-3 70% - 

- - - _Grava, cantos y guijarros redondeados, de diabasa. - 

- - - - Densos. - 

- 4.00 - - _Dificil penetración. - 

- - - - - 
- - - - - 
- - - - - 

- C-4 - - - 

- 5.00 ñ?-7P./"-�ms - - 

- - - - - 

- - - - - 

- - - - - 

- C-5 - - - 
li (1(1 N>SO 

A 6.00 mts fondo del sondeo por rechazo1 

Indicar: !) Número de golpes para hincar el sacamuestras 0-6",6"-12", 12"-18" (EPS) 
2) Porcentaje de muestra recobrada. 
3) Presión de hincado para muestras inalteradas. 
4) Método de perforación entre muestras. 



CPS 
Ingenieros 

CARLOS H. PARRA & ASOC. 

Ingenieros Civiles 

REGISTROS DE PERFORACION 

EXPLORACIONES DEL SUBSUELO 

a) C. Standard. 
b) 

1 De: 1 

Caida : 30 pulg 

0.00 mts 
-6.00 mts 

LLANOS DE PANCE Hoja: 
Cota de Terreno: 
Cota de Fondo : 
Perforador : LASSO 
Bomba: 

Peso Martillo: 140 Lbs 

Obra: 
s/ plano 
HERRERA 
Terminado: 
Winsc. 9 HP 

JARAMILLO MORA Cliente: 
Sondeo No. P- 11 Localización: 
Apique No. - Inspector : 
Empezado: FEBRERO 26 /09 
Equipo de Perf. Taladro : 
Muestreadores 
Tipos y Tamaños 

Tubería de Revestimiento: Tamaño : 
Profundidad del nivel freático : - 4.80 mts 

Peso Martillo: 
Fecha de Medida: 

Caida del Martillo: 
FEBRERO 26 /09 

..J 

Prof Muestra Observaciones 
mts No. CLASIF. Descripción de Campo de Interpretación 

Tipo uses los Estratos Geológica - .. - - - - ·- - - 

- - --- - ---- _Capa vegetal. Grava limosa café.oscura, - .... ---- 
- - - - - - - Raicillas. - 
- - - - - 
- --- C-1 10-13-13 - - . --- _Grava limosa.con arena café claro. ____ --- -- - - --- ·-- - - - -- ----- 
- 1.00 M-1 70% - _Grava (f-m-g). - 
- - - - Redondeada. - -· 

- - - - Densa. - 
- - - - - 
- C-2 15-12-15 - - - 
- 2.00 M-2 60% - - 

- - - - - 
- - - 
- - - _Arena gravosa densa. - 
- - - _Arena (f-m-g). - 
- 3.00 - Densa. - 

C-3 26-29-38 _ - 

- M-3 50% - _Grava, cantos y guijarros. - 
- - - _Densos redondeados, de diabasa . - 
- - - _Dificil penetración. - 
- 4.00 - - - - 
- - - - - - 
- - - - - 
- - - - - 
- C-4 - - - 
- 5.00 53-67 /"lrm� - - 
- - - - - 
- - - - - 
- - - - - 
- C-5 - - - 

s.oo N>SO 

A 6.00 mts fondo del sondeo por rechazo. 

Indicar: 1) Número de golpes para hincar el sacamuestras 0-6",6"-12",12"-18" (EPS) 
2) Porcentaje de muestra recobrada. 
3) Presión de hincado para muestras inalteradas. 
4) Método de perforación entre muestras. 



CPS 
Ingenieros 

CARLOS H. PARRA & ASOC. 

Ingenieros Civiles 

REGISTROS DE PERFORACION 

EXPLORACIONES DEL SUBSUELO 

a) C. Standard. 
b) 

1 De: 1 
0.00 mts 
-6.00 mts 

Caída : 30 pulg 

LLANOS DE PANCE Hoja: 
Cota de Terreno: 
Cota de Fondo : 
Perforador : LASSO 
Bomba: 

Peso Martillo: 140 Lbs 

Obra: 
s/ plano 
HERRERA 
Terminado: 
Winsc. 9 HP 

JARAMILLO MORA Cliente: 
Sondeo No. P- 12 Localización: 
Apique No. - Inspector : 
Empezado: FEBRERO 26 /09 
Equipo de Perf. Taladro : 
Muestreadores 
Tipos y Tamaños 

Tubería de Revestimiento: Tamaño: 
Profundidad del nivel freático : - 5.30 mts 

Peso Martillo: 
Fecha de Medida: 

Caída del Martillo: 
FEBRERO 26 /09 

Prof 
mts 

Muestra 
No. 

Tipo 
CLASIF. 
uses 

Descripción de Campo de 
los Estratos 

Observaciones 
Interpretación 
Geológica 

--- _Capa vegetal. Grava limosa café oscura. 
_Raicillas, 

1.00 

2.00 

C-1 11-17-11 �-- � . - 
M-1 70% 

C-2 15-16-19 
M-2 50% 

___ GravaJimosacafé.oscura. _ 

_Grava limosa amarillenta. 
_Grava (f-m-g). 
_Redondeada. 
_Densa. 

3.00 
_Arena gravosa densa. 
_Arena (f-m-g). 

C-3 13-13-14 
M-3 70% 

_Grava, cantos y guijarros, redondeados, de diabasa .. 
_Densos, dificil penetración. 

4.00 

5.00 
C-4 

'in-77 i"-��s 

s.oo 
C-5 

N>50 

Indicar: 

A 6.00 mts fondo del sondeo por rechazo. 

1) Número de golpes para hincar el sacamuestras 0-6",6"-12", 12"-18" (EPS) 
2) Porcentaje de muestra recobrada. 
3) Presión de hincado para muestras inalteradas. 
4) Método de perforación entre muestras. 



CPS 
Ingenieros 

CARLOS H. PARRA & ASOC. 
Ingenieros Civiles 

REGISTROS DE PERFORACION 

EX.PLORACIONES DEL SUBSUELO 

a) C. Standard. 
b) 

1 De: 1 
0.00 mts 
-6.00 mts 

Caída : 30 pulg 

LLANOS DE PANCE Hoja: 
Cota de Terreno: 
Cota de Fondo : 
Perforador : LASSO 
Bomba: 

Peso Martillo: 140 Lbs 

Obra: 
s/ plano 
HERRERA 
Terminado: 
Winsc. 9 HP 

JARAMILLO MORA Cliente: 
Sondeo No. P- 13 Localización: 
Apique No. _ Inspector : 
Empezado: FEBRERO 26 /09 
Equipo de Perf. Taladro : 
Muestreadores 
Tipos y Tamaños 

Tubería de Revestimiento: Tamaño: 
Profundidad del nivel freático : - 5.10 mts 

Peso Martillo: 
Fecha de Medida: 

Caída del Martillo: 
FEBRERO 26 / 09 

__ _} 

Prof Muestra Observaciones 
mts No. CLASIF. Descripción de Campo de Interpretación 

Tipo uses los Estratos Geológica 
- - - - - ·- --·--- 

- - - -- - ---- - _Capa vegetal. Grava limosa café oscura. - -- -·-· 

- - - ·- - - Raicillas. - 
- - - 
.:. - - C-1 10-11-9- - --- _Grava limosaamarillenta. ----- - - - -- - - -- --·-- ---- -- -- 

- 1.00 M-1 70% - _Grava (f-m-g). - 
- - - - Redondeada. - 
- - - - - 
- - - - - 
- C-2 8-12-16 _ - - 
- 2.00 M-2 70% - - 
- - - - - 
- - - - - 
- - - - - 
- - - - - 
- 3.00 - - 

C-3 16-19-24 _ - 
- M-3 70% - _Arena gravosa café. - 
- - - _Arena (f-m). - 
- - - 
- 4.00 - - _Grava limosa amarillenta. - 
- - - _Grava (f-m-g). - 

- - - Redondeada. - - 
- - - _Algunos cantos y guijarros. - 

C-4 - - Densa. - - 
- 5.00 38-1,',/"'lrms _Dificil penetración. - 
- - - - - 
- - - - - 
- - - - - 

C-5 - - - - 
6.00 N>c;n 

A 6.00 mts fondo del sondeo por rechazo. 

Indicar: 1) Número de golpes para hincar el sacamuestras 0-6",6"-12", 12"-18" (EPS) 
2) Porcentaje de muestra recobrada. 
3) Presión de hincado para muestras inalteradas. 
4) Método de perforación entre muestras. 



CPS 
Ingenieros 

CARLOS H. PARRA & ASOC. 

Ingenieros Civiles 

REGISTROS DE PERFORACION 

EXPLORACIONES DEL SUBSUELO 

1 De: 1 

Caida: 

0.00 mts 
-3.00 mts 

Caida del Martillo: PesoMartillo: 
Fecha de Medida: 

LLANOS DE PANCE Hoja: 
Cota de Terreno: 
Cota de Fondo : 
Perforador : LASSO 
Bomba: 

Peso Martillo: 

Obra: 
s/ plano 
HERRERA 
Terminado: 
Pico y pala 

JARAMILLO MORA Cliente: 
Sondeo No. AP- 1 Localización: 
Apique No. - Inspector : 
Empezado: FEBRERO 26 /09 
Equipo de Perf. Taladro : 
Muestreadores 
Tipos y Tamaños a) Hoyadora 

b) 
Tubería de Revestimiento: Ta.maño : 
Profundidad del nivel freático : No apareció 

Prof 
. mts 

Muestra 
No. 

Tipo 
·C�SIF. 
uses 

Descripción de Campo de 
los Estratos 

Observaciones 
Interpretación 
Geológica - - 

·---· 

1.00 
M-1 
100% 

-: 
2.00 

_; 

M-2 
s.oo 100% 

_Capa vegetal. Grava limosa café oscura. 
_Raicillas. - ·--� - 

_Grava limosa con algo de arena café claro. 
_Contiene cantos y guijarros. 
_Tamaño máximo 0.40 mts. 
_Redondeados. 
_Grava (f-m-g). 

. _Densa. 

A 3.00 mts fondo del apique. 

4.00 

5.00 

6.00 

Indicar: 1) Número de golpes para hincar el sacamuestras 0-6",6"-12", 12"-18" (EPS) 
2) Porcentaje de muestra recobrada. 
3) Presión de hincado para muestras inalteradas. 
4) Método de perforación entre muestras. 
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CARLOS H. PARRA & ASOC. 
INGENIEROS CIVILES ---------------- 

A!vEXO Ná.4 Figuras 

Calle 8 No. 16-80 Tels. 5571873- 5141538 Fax: 5571873 E-mail: car/osparra@telesat.com.co 
Cali - Colombia 

ESTUDIOS DE SUELOS, 
DISEÑOS DE FUNDACIONES, 

DISEÑO DE VÍAS Y PAVIMENTOS 
INGENIERÍA GEOTÉCNICA, ' 

LABORATORIO DE SUELOS, 
EQUIPOS DE PERFORACIÓN 



PREDIO FAMILIA VELASCO REINALES 

ZOflAVB!DE1 
Ut-l!DAD ne GESTIO."l 1 --�- - 

98400m.tJ. 

CI US C,=PCP.T1VC• 
e,.¡_, 

: � ::ARLOS H. PARRA 8: ASOC .• L!I � INGENIEROS CIVILES 
· ingenierosl-----------' 

,, 

·. ·�::;,. 

··=- - ...... - ·�':. 

FIG No 1 
PLANO DE LOCALIZACION DE SONDEOS 
PROYECTOLLANOSDEPANCE 
CONST. JARAMILLO MORA S.A. 

PREDIO EL EMB 
FAMILIA VfLASCO R 

CODIGO: 
09-03-16 
FECHA: 
MAR. 2009 
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Resistencia a la penetración estándar(número de golpes/pie) 

. � -ARLOS H. PARRA & ASOC .. 
� � INGENIEROS CIVILES 

Ingenieros�----------' 

FIG No. 5 VARIACION DE LA RESISTENCIA A LA 
PENETRACION CON LA PROFUNIDAD 
PROYECTOLLANOSDEPANCE 
CONST JARAMILLO MORA S.A. 

CODIGO: 
09-03-16 

FECHA: 
MAR 2009 



GRAFICA COMPARATIVA DE LOS VALORES DE CAPACIDAD PORTANTE 
ESTIMADOS PARA FUNDACION SOBRE CIMIENTOS CORRIDOS 

Nivelpiso 

0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 

-' 

' L-- 

B - Ancho del cimiento (mts) 

·- ---�-- -- --------- -- -- - 



RAUL ARIAS 
Consultores Ambientales Ltda. 

ANEXO No. 7 
Plano de Flora Existente 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

jaramillo mora s.a. 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
PROYECTO LLANOS DE PANCE 
CONSTRUCTORA JARAMILLO MORA S.A. 

Page # 36 
Santiago de Cali, Abril 2009 



RAUL ARIAS 
Consultores Ambientales Ltda. 

ANEXO No. 8 
Plano de Flora a Intervenir 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

jaramillo mora s.a, 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
PROYECTO LLANOS DE PANCE 
CONSTRUCTORA JARAMILLO MORA S.A. 

Page # 37 
Santiago de Cali, Abril 2009 



RAUL ARIAS 
11' . 

Consultores Ambientales Ltda. 

ANEXO No. 9 

Page # 38 
Santiago de Cali, Abril 2009 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
PROYECTO LLANOS DE PANCE 
CONSTRUCTORA JARAMILLO MORA S.A. 

Estudio de manejo de aguas y control de inundaciones. 
_____________________________________________________________________________________________ _l_J_ _ 

1 

jaramillo mora s.a. 



RAUL ARIAS 
Consultores Ambientales Ltdo. 

ANEXO No. 10 
Autorización propietario del terreno para disposición de 

material de excavación 

jaramillo mora s.a. 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
PROYECTO LLANOS DE PANCE 
CONSTRUCTORA JARAMILLO MORA S.A. 

Page # 39 
Santiago de Cali, Abril 2009 



_,,, �� 
;;;;� fara'l,;,- . r,1 �.a. 

MAR 31 2 25 P\.! '09 
\..\�et:). ��s 

Rc::c ,;11u r O NO .l.....-�··· . 

Señores 
CONSTRUCTORA JARAMILLO MORA S.A. 
Ciudad. 

Santiago de Cali, Marzo 30 de 2.009 

Por la presente estoy dispuesto a recibir en mi propiedad (Hacienda los Álamos) 
ubicada en el Municipio de Jamundi, 40.000 Mts2 de Tierra producto de las 
excavaciones del Proyecto LLANOS DE PANCE de ustedes. Así mismo el transporte, 
regada y compactada de dicha tierra en mi predio será por cuenta de ustedes, como 
también el arreglo de la vía de acceso al sitio de relleno. 

Atentamente, 

Gustaf Zi9. �á;f?, �· 
C.C.No. 2452853 de Cali-Valle. 
Tel: 5150708-5150707 



NEXO No. 11 
Plan de Man jo Ambiental 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------- 

. 
" 

jaramillo mora s.a. 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
PROYECTO LLANOS DE PANCE 
CONSTRUCTORA JARAMILLO MORA S.A. 

Page #40 
Santiago de Cali, Abril 2009 
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RAUL ARIAS 
Consultores Ambientales Ltda . 

ANEXO No. 12 
Secciones de la Acequia Grande a alinear 

jaramillo mora s.a. 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
PROYECTO LLANOS DE PANCE 
CONSTRUCTORA JARAMILLO MORA S.A. 

Page # 41 
Santiago de Cali, Abril 2009 
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