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RESUMEN EJECUTIVO 

El seguimiento a la implementación del programa de adaptación de la guía ambiental-PAGA 

tuvo como propósito dar cumplimiento a  los requerimientos que las autoridades 

ambientales exigen para los  proyectos, obras y actividades que no requieren de licencia 

ambiental como lo es el proyecto de rehabilitación del trayecto vial la Salle-aeropuerto 

Palonegro, el  cual buscó que este tipo de  actividades estén encaminadas al desarrollo 

sostenible, además se identificaron los efectos e impactos ambientales y sociales que se 

desarrollaron durante la ejecución de la obra para lo cual se  implementaron  medidas de 

control, corrección, prevención, compensación y mitigación de los mismos. 

 

El seguimiento del PAGA se enfocó principalmente en la recolección de la información 

sobre la guía ambiental adaptaba a la obra de rehabilitación del trayecto vial la Salle-

Aeropuerto Palonegro, además de visitas e inspecciones oculares en los diferentes frentes 

de obra como método de evaluar la correcta ejecución de los diferentes programas y 

proyectos dejando evidencia fotográfica de las mismas; con esta información se identificó 

los efectos e impactos ambientales que se causaron con la ejecución de la obra y la 

propuesta de mejoras a los planes y métodos de mitigación y/o control de los mismo para 

una obra en futuro. 

 

Como resultado de las diferentes actividades el consorcio vías aeropuerto desarrollo de 

manera correcta los programas con sus respectivos proyectos encaminados en la 

protección de los recursos naturales, evaluados a su vez mediante indicadores establecidos 

en los informes que se presentan mensualmente a la interventoría quién es el ente 

responsable del control  y aprobación de las actividades que realiza el contratista; teniendo 

en cuenta que al culminar esta evaluación continua en ejecución el proyecto el seguimiento 

aquí realizado no se realizó a la ejecución total de la obra. 
 
 
PALABRAS CLAVE: Desarrollo sostenible, Impactos ambientales, Programa de 
adaptación, Guía ambiental, Plan de manejo 
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INTRODUCCIÓN 

 

La legislación en Colombia haciendo referencia a sus políticas ambientales en el  decreto 

2041 de 2014 “Por el cual se reglamenta el título VIII de la ley 99 de 1993 sobre licencias 

ambientales” (MADS, 2015) enlista los proyectos y obras para los cuales aplica este tipo de 

requerimientos, a su vez se aclara en el Decreto 769 de 2014 en el artículo Nº 1 numeral 

A. en su ítem 8 y 10 (MINAMBINETE, 2014) las actividades en materia de infraestructura 

vial las cuales no requieren licencia ambiental como lo es en este caso la rehabilitación y 

pavimentación de vías con sus respectivos campamentos temporales para su ejecución por 

lo tanto se infiere que para estas  actividades  aplica el Plan de Adaptación de la guía 

ambiental  que determinan el cumplimiento de los requisitos en materia de obras o 

proyectos de infraestructura vial que se llevan a cabo en el país teniendo siempre en cuenta 

el cuidado y preservación del medio ambiente y los recursos naturales es por esto que se 

debe elaborar un plan de adaptación de la guía ambiental (PAGA); en donde se identifican 

los impactos que se generan al medio ambiente durante la ejecución del actividades a 

ejecutar  

 

El presente proyecto tuvo como propósito la  realización del  seguimiento y evaluación al 

plan de adaptación de la guía ambiental –PAGA- de la obra de rehabilitación vial desde la 

Salle hasta el aeropuerto Palonegro del consorcio vías aeropuerto 2019,  el cual incluye en 

su área de influencia a los municipios de Bucaramanga, Girón y Lebrija. El PAGA 

presentado por el consorcio tuvo como guía el manual del INVIAS dentro del cual se 

incluyen los programas con sus respectivos proyectos aplicados durante las etapas de 

operación y ejecución del mismo; para esto se revisa el cumplimiento de los indicadores de 

cada uno de los proyectos  los cuales nos permitieron evaluar su cumplimiento y/o posibles 

mejoras. 
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1. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El  proyecto de rehabilitación del tramo vial La Salle-Aeropuerto Palonegro se encuentra 

dividido en tres etapas: La  primera  es el trayecto entre la carrera 27 con calle 65 en 

Bucaramanga en donde se encuentra ubicado el Colegio La Salle, hasta el Intercambiador 

El Palenque; el segundo tramo está comprendido entre el  sector de la Intersección 

Palenque y la Intersección T del Aeropuerto y el tercero es el tramo comprendido entre la 

intersección T del Aeropuerto hasta el  Aeropuerto de Palonegro,vía que une los municipio 

de Bucaramanga y Girón; contrato adjudicado por el consorcio vías aeropuerto 

Bucaramanga 2019, en el cual se llevaran a cabo las actividades de rehabilitación y 

mantenimiento de las vías ya existentes;  según la normatividad legal vigente el  Decreto 

769 de 2014  (MINABIENTE, 2014), estas actividades  no requieren de licencias 

ambientales para ser desarrolladas.  

De acuerdo con: El ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial, el ministerio de 

transporte e INVIAS para estas actividades se debe desarrollar  un plan de  adaptación de 

la guía de manejo ambiental de proyectos de infraestructura subsector vial , para el cual se 

debe hacer el Plan de adaptación de la guía ambiental –PAGA con respecto a la obra que 

se va a realizar con el fin de cumplir  los requisitos exigidos por las partes interesadas 

(interventoría- Contratante) además de   identificar los efectos e impactos ambientales y 

sociales para así formular y adoptar las medidas de manejo con sus respectivos programas. 

La ejecución de esta obra generará una serie de impactos al medio ambiente dividido en 

sus componentes bióticos y abióticos y a los recursos naturales, razón por la cual se busca 

implementar el programa PAGA para a su vez implementar los programas y proyectos de 

manejo ambiental para reducir y controlar los impactos. 

¿De qué manera el plan de adaptación de la guía ambiental- PAGA sirve como herramienta 

para realizar un adecuado manejo al medio ambiente y los recursos naturales? 
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1.2. JUSTIFICACIÓN 

El ministerio de ambiente y vivienda ahora ministerio de ambiente y desarrollo sostenible 

en unión con los demás entes competentes en busca de cumplir con las políticas y normas 

nacionales e internacionales y estandarizar todos los procesos para el cumplimiento en los 

programas y proyectos enfocados de un desarrollo sostenible y el cuidado de los recursos 

naturales unificaron un documento guía que compilara los procesos para los proyectos de 

concesión vial en entidades públicas y privadas. 

 

En busca de cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible en Colombia, se deben 

aplicar este tipo de guía en este caso para el sector de infraestructura vial en el país 

buscando siempre el propósito de cuidar y proteger los recursos naturales. Es por esta 

razón que se debe realizar el seguimiento a la implementación del plan-PAGA buscando 

así que los contratistas cumplan con todos los requisitos legales y ambientales, además de 

generar proyectos con responsabilidad ambiental y social encaminados en pro y la mejora 

de la calidad de vida de la comunidad. 

 

El consorcio vías aeropuerto Bucaramanga 2019 con el proyecto adjudicado de 

rehabilitación del tramo vial La Salle-Aeropuerto Palonegro como iniciativa a la 

responsabilidad ambiental del proyecto requiere de la implementación y seguimiento del 

plan PAGA para realizar sus obras y proyectos promoviendo una sostenibilidad ambiental, 

evitando así cualquier tipo de riesgos y desastres que afecten al medio ambiente y los 

recursos naturales. 
 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Evaluar la implementación del programa de adaptación de la guía ambiental (PAGA) para 
las obras de rehabilitación del trayecto vial La Salle-aeropuerto Palonegro- consocio vías 
aeropuerto 2019. 
 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Identificar las actividades generales a realizar en el proyecto de rehabilitación del trayecto 
vial La Salle- Aeropuerto Palonegro, incluyendo el aspecto ambiental  
 
Describir los impactos ambientales generados por la ejecución de la obra mediante una 
matriz de identificación de impactos ambientales 
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Evaluar la ejecución de los programas que buscan controlar, prevenir, mitigar y/o 
compensar los posibles impactos a causar por la realización de la obra. 
 
Formular los ajustes a los proyectos de los programas del plan de manejo, en el caso de 
ser requerido según el estado en que se encuentre durante el seguimiento al PAGA   
 

1.4. ESTADO DEL ARTE / ANTECEDENTES 

1.4.1. Internacionales   

 

En Argentina en el año 2017 se llevó a cabo el proyecto de Red de autopistas y rutas 

seguras, proyecto de participación público privado, desarrollado  por el ministerio de 

transporte en el cual se hace el estudio ambiental aprobado mediante resolución el cual se 

denomina Manual de evaluación y gestión ambiental de obras viales versión II (MEGA II) el 

cual está comprendido por dos secciones; la primera abarca toda la línea base para las 

partes interesadas  referente a la información legal y general , y la segunda sección incluye 

todas las etapas operacionales en que se divide  el proyecto, el estudio de impacto  

ambiental, la identificación y clasificación de las diferentes impactos ambientales con sus 

respectivas medidas de prevención, mitigación, corrección y compensación  de los mismos, 

Todo esto con el fin de  presentar un informe trimestral comprendido dentro de los 

requerimientos legales por parte del contratista que mostrará el avance de la obra.  

(Ministerio de Transporte, 2017)  

Por otra parte en el año 2013, Álvaro Mauricio Covarrubias Encina en la ciudad de Santiago 

en Chile realizó una proposición de lineamientos para la evaluación ambiental de un camino 

al interior de un área protegida, caso de estudio cuesta el cepillo, Región metropolitana, 

proyecto que se desarrolló basándose en diferentes métodos como la matriz de Leopold, 

MOP y Grand índice para la identificación de los posibles impactos que se generan con la 

construcción de la carretera en este  caso el proyecto se desarrolló  en un área protegida 

razón por la cual después de identificar los impactos que serán principalmente negativos se 

valoran y jerarquizan para así definir la metodología a utilizar frente a las medidas de control 

y verificación, todo esto partiendo de una revisión bibliográfica de factores bióticos, 

abióticos, sociales y demás que permite obtener la información base para realizar las 

respectivas evaluaciones.  (Covarrubias Encina, 2013) 

En el año 2011, Nabor Elías Navia en Portoviejo- Manabí en el país de Ecuador llevo a 

cabo un proyecto titulado Auditoria ambiental y cumplimiento de las medidas de mitigación 

en la rehabilitación del tramo de la vía Pueblo nuevo-Pinpiguasi de la carretera Chone- 

Canuto-Calceta – Junín – Pinpiguasi, la cual presenta como propósito  hacer una evaluación 

objetiva del cumplimiento del plan de manejo ambiental que presenta el proyecto, dividida 

en tres etapas; la primera fue la revisión bibliográfica del documento elaborado por el 
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contratista en donde se evidencia los diferentes programas que se aplicarían  dentro del 

plan, seguidamente se hace una inspección ocular  de  visitas a los lugares en que se lleva 

a cabo la obra y finalmente se redactó un informe final presentando las diferentes 

incumplimientos o inconformidades, los requerimientos cumplidos y los pasivos ambientales 

que deja la  ejecución del proyecto.  (Navía Solorzano, 2013) 

 

1.4.2.  Nacionales  

 

En el año 2018 en la ciudad de Ibagué  departamento del Tolima, Colombia Shephanie 

Patarroyo, Edwin Barrios y Paula Santos plantearon el  proyecto titulado: Aproximación al 

plan de adaptación de la guía ambiental para el mejoramiento y pavimentación del tramo 1 

de la vía el salado  aproximación  al plan de adaptación de la guía ambiental para el 

mejoramiento y pavimentación del tramo 1 de la vía salado – San Bernardo en zona rural 

de Ibagué en el departamento del Tolima: En este proyecto se llevó acabo la aproximación 

al PAGA para la vía el salado de la ciudad de Ibagué el cual se dividido en etapas, primero 

se recopilo información segundaria, para así identificar el medio físico en el área de  

influencia directa en la cual va a intervenir el proyecto, seguidamente con esta información 

elaboraron la línea base del proyecto, identificaron los impactos y determinaron las acciones 

correctivas, después realizaron gestión social mediante la elaboración y aplicación de 

encuestas a la comunidad del AID para evaluar el impacto y finalmente adaptaron los 

programas de manejo ambiental con sus respectivas fichas que se aplican para este 

proyecto.   (Patarroyo, Barrios y Santos, 2018) 

 

En el mismo año 2018 en el municipio de Chalán, departamento de Sucre, el secretario de 

planeación municipal Jorge Méndez desarrolló el Programa de adaptación de la guía 

ambiental “paga” proyecto: mejoramiento y pavimentación con tsd de la vía que comunica 

el casco urbano con la cabecera del corregimiento de la ceiba en el municipio de chalán, 

departamento de sucre en los tramos: k0+132 - k0+710, k0+760 – k1+560, k1+620 – 

k2+050, k2+100 - k2+660, k2+710 - k2+900, k3+100 – k3+336 y k3+586 – k3+596:Con la 

realización de esta obra se buscó el mejoramiento de la vía que comunica al casco urbano 

de la ciudad con un corregimiento del municipio y para esta obra se desarrolló su programa 

de adaptación de la guía ambiental teniendo en cuenta todos los posibles impactos 

ambientales que se podrían llevar a cabo con las actividades de  ejecución de la obra, se 

desarrolló la evaluación de los mismos y se formuló los programas del mejoramiento 

ambiental para estos.  (Mendez, 2018) 

 

En el año 2009 entre los Municipios de Armenia e Ibagué, Diana Carolina Rincón realizó la 

Implementación y seguimiento del programa de adaptación de la guía ambiental (PAGA) 
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para la construcción del puente el tigre en la carretera ARMENIA- IBAGUE RUTA 4003: 

Con la aplicación de esta práctica profesional se llevó a cabo la implementación del PAGA 

para la obra de construcción del puente, teniendo en cuenta el diseño adaptado para el 

proyecto, cumpliendo así con el seguimientos a los programas del plan de manejo 

diseñados para este, además de la implementación del programa de seguridad industrial y 

salud ocupacional y el plan de emergencia y continencia para todas las actividades 

pertinentes de la obra, teniendo en cuenta como recomendación el manejo adecuado de 

los residuos sólidos producidos en la obra, principalmente los escombros. (Rincon, 2009) 

 

 

Por otra parte en el año 2008, en la ciudad de Bogotá, Martha Conrado y Luisa Suarez  

llevaron a cabo la elaboración de una guía metodológica para el seguimiento ambiental y 

control de los proyectos a cargo de la subdirección de medio ambiente y gestión social del 

instituto nacional de vías – INVIAS – con su aplicación: Para este caso se buscó realizar 

las modificaciones correspondientes a la guía ambiental para los proyectos, así como hacer 

una complementación en los aspectos que se  creían correspondiente y aplicarlo a un 

proyecto en específico asignado por el INVIAS para finalmente socializar  lo que se logró 

frente a las autoridades del ente correspondiente como lo es los supervisores ambientales, 

finalmente también se logró la definición de las personas encargadas de realizar la 

adaptación de la guía, de crearon  los formatos de los informes de cumplimiento ambiental 

y se modificaron algunos aspectos como el cuadro de seguimiento ambiental (Conrado y 

Suarez, 2008) 

 

1.4.3.  Regionales  

 

En el departamento de Norte de Santander, para el mejoramiento de la  vía Pamplona Deisy 

Karina Gallo  en el año 2018, realizó la evaluación y seguimiento al “paga” -plan de 

adaptación de la guía ambiental, de operación y mantenimiento de la vía Pamplona – los 

Acacios unidad funcional 6, departamento de norte de Santander: En este proyecto se 

realizó la aplicación de todos los programas de manejo ambiental diseñados para la obra 

teniendo como base el documento guía de manejo ambiental elaborado por los ministerios 

de ambiente y transporte  e INVIAS, estableciendo los programas a evaluar de acuerdo a 

lo diseñado en la guía, se aplicó  la revisión bibliográfica para evaluar su cumplimiento, se 

realizaron las visitas correspondientes a la obra y llevaron a cabo capacitaciones de apoyo 

a la aplicación de los programas. (Gallo, 2018) 

 

Para el año 2016 también en el departamento de norte de Santander, Carlos Raúl Angarita 

desarrolló un diseño de una guía metodológica para el seguimiento ambiental de proyectos 
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de infraestructura vial en el departamento Norte de Santander: El diseño y la aplicación de 

la guía para el proyecto de infraestructura vial en el norte de Santander, se realizó con el 

fin de encaminar las actividades al cuidado y preservación de los recursos naturales y el 

medio ambiente diseñando para este los programas de manejo, para garantizar el correcto 

cumplimiento se realizó una supervisión de la gestión ambiental en la misma durante las 

diferentes etapas del proyecto, teniendo en cuenta que se hace necesario modificarla en el 

caso de una ampliación o mejora dentro que se le realice a la obra y/o proyecto. (Angarita, 

2016)
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2. MARCOS REFERENCIALES 

2.1 MARGO TEÓRICO  

 
Vías y/o carreteras 
 

Una vía y/o carretera es un espacio de uso principalmente público que busca unir los 

diferentes sectores de un país, departamento, municipios, ciudades y demás para el transito 

vehículos tanto de carga como de transporte intermunicipal, público y privado, el tránsito de 

personas. Estas se caracterizan por estar demarcadas y señalizadas para su uso 

adecuado. Las carreteras se clasifican según su funcionalidad, es decir según la conexión 

que genere con respecto al tránsito del país en: primaria, secundaria y terciaria.  

(Construdata, 2018)  

 

Clasificación según su función: 

 

Vías primarias: son carreteras que unen y conducen a las principales ciudades del país para 

el transporte de la producción y consumo interno del mismo, además de conexiones 

internacionales en las diferentes fronteras, estas deben estar pavimentadas por su alto flujo 

vehicular, además de ser grandes vías con más de un solo carril, se conocen generalmente 

como troncales o transversales entre otras, estas son responsabilidad del gobierno 

nacional. (INVIAS,2016) 

 

Vías secundarias: son vías que pueden ser la unión de dos municipios principales o una 

carretera primaria con una cabecera municipal, estas pueden estar compuestas de 

pavimento o solo afirmadas son de un tamaño mediano no superior a dos carriles, el 

gobierno departamental se debe encargar de su mantenimiento y demás. (INVIAS, 2016) 

 

Vías terciarias: son aquellas vías que conectan una cabecera municipal con su vereda o la 

conexión de dos veredas entre sí, generalmente no se encuentran pavimentadas, 

simplemente afirmadas en ocasiones con un solo carril que tiene dirección en ambos 

sentidos las cuales son responsabilidad del gobierno municipal. (INVIAS, 2016) 

 

 

Clasificación según su topografía: 

 

Terreno plano: En este tipo de terreno se tienen en cuenta la pendiente transversal y 

longitudinal al eje de la vía, la primera no debe superar los 5° (cinco grados) y 3% 
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respectivamente, y el movimiento de tierra es casi nulo. (INVIAS, Universidad del cauca, 

2008) 

 

Terreno ondulado: Durante su construcción se requiere un movimiento de tierra moderado 

o muy poco, también se tiene en cuenta las pendientes tanto transversal y longitudinal, esta 

primera se maneja en un rango entre 6° y 13°, y la segunda con un porcentaje entre 3 y 

6%. (INVIAS, Universidad del cauca, 2008) 

 

Terreno montañoso: Para este tipo de terreno en su etapa constructiva requiere de gran 

cantidad de movimiento de tierra, las pendientes para este terreno con respecto al eje 

transversal y longitudinal son entre 13° y 42° para la primera y entre 6% y 8% para la 

segunda; los vehículos en este tipo de carreteras deben manejar una velocidad menos y 

sostenida. (INVIAS, Universidad del cauca, 2008) 

 

Terreno escarpado: En su construcción para esta gran pendiente requiere también grandes 

extensiones de movimientos de tierra y con dificultad para la explanación, al igual que las 

anteriores con respecto al eje de la vía se tienen en cuenta pendiente transversal y 

longitudinal de mayores a 40° y a 8%, en este tipo de terreno se obliga también a que los 

vehículos que circulen en el mantengan velocidades mínimas y en frenado por su 

pendiente. (INVIAS, Universidad del cauca, 2008) 
 
Plan de adaptación de la guía ambiental (PAGA) 
 

El plan de adaptación de la guía ambiental paga es un instrumento utilizado en el sector 

transporte o vías que se aplica a los proyectos en cierto tipo de actividades como 

mantenimiento, rehabilitación o mejoramiento vial que según la normatividad de Colombia 

no requieren de expedir una licencia ambiental pues esta actividad causa alteraciones en 

el medio ambiente, pero si se efectúan de la mejor manera se pueden controlar, minimizar, 

mitigar y compensar.  (Ruta al mar, 2019) 

 

Este plan tiene una equivalencia muy similar a un plan de manejo ambiental puesto que 

incluye dentro de este programas y proyectos con relacion a las actividades constructivas 

que se desarrollaran antes, durante y despues de su ejecución, incluyendo en el los 

diferentes factores que se puedan alterar como  tambien una linea base de las condiciones 

del área de influencia difecta   y el área de influencia indirecta del proyecto a ejecutar. 

(Activo legal, 2015) 
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Evaluación de impacto ambiental  

 

La evaluación de impacto ambiental es una herramienta muy útil al momento de tomar 

determinaciones en el aspecto ambiental sobre algún proyecto obra o actividad que se va 

a desarrollar para lograr fortalecer el desarrollo sostenible del país y del mundo, con esta 

evaluación se logra determinan que tantos cambios, alteraciones y/o modificaciones se 

generarán a los recursos naturales y el medio ambiental para definir la viabilidad o no de la 

ejecución de la obra.  (Nueva Iso 14.001, 2019) 

 

Para lograr esta evaluación existen diferentes métodos cualitativos y cuantitativos que 

permiten medir este tipo de impactos mediante matrices que combinan numeración y 

descripción de los mismos, los métodos más comunes para este tipo de evaluaciones son: 

La matriz de Leopold, conesa o el método de EPM, aunque existen un poco más; cada una 

de ellas se caracteriza por comparar las actividades susceptibles a generar un impactos 

con respecto a los factores que estas actividades puedan alterar;  en ellas se puede evaluar 

factores como: severidad, extensión, reversibilidad, intensidad, recuperabilidad, resistencia 

entre otros, aunque estos métodos son muy objetivos la personas que lo esté aplicando 

debe tener en cuenta su importancia para la toma de decisiones. (Toro, Martinez, & Arrienta, 

2013)   

 

2.2 MARGO GEOGRÁFICO  

El consorcio vías aeropuerto 2019 está conformado por las empresa PAVIMENTOS 

ANDINOS S.A y PAVIGAS S.A.S, se encuentra ubicada en el municipio de Floridablanca 

Santander en la carrera 31ª N° 26-15 oficina 606, Centro empresarial la Florida, es un 

consorcio  Santandereano dedicado a la construcción, mantenimiento, mejoramiento y 

rehabilitación de vías urbanas, autopistas, vías secundarias entre otros, con experiencia en 

el sector tanto público como privado. 
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Imagen 1. Ubicación geográfica. Floridablanca, Santander 

Fuente: Google Earth  
 

 

2.3  MARGO CONCEPTUAL  

DESARROLLO SOSTENIBLE: El desarrollo sostenible es el desarrollo que logra satisfacer 

las necesidades actuales de la humanidad y del mundo sin comprometer los recursos para 

las futuras generaciones. (Secretaria distrital de Ambiente, 2019) 

 

GESTIÓN AMBIENTAL: La gestión ambiental es el uso y la dirección  de las diferentes 

actividades del ser humano  que repercuten o causan una alteración  sobre el medio 

ambiente, por medio de  normas o modelos que  aseguren un uso racional de los recursos. 

Por lo tanto  la gestión ambiental es el grupo  de acciones que lleva a cabo las  personas  

que tienen por fin  el uso equitativo  del ambiente.  (GNR, 2016) 

 

GUIA DE MANEJO AMBIENTAL:Es un instrumento directriz en los temas ambiental y 

social para las actividades que no requieren solicitud de permiso ambiental para su 

ejecución como lo son los proyectos de rehabilitación, mejoramiento y/o pavimentación de 

las vías, puentes entre otras; para estos casos se lleva a cabo el documento PAGA (plan 

de adaptación de la guía ambiental), el cual se adecua a las características de cada obra  

considerando  las actividades constructivas, el tiempo de ejecución, el área de influencia 

directa e indirecta y los diferentes recursos a los cuales aplique los diferentes permisos para 

su uso. (INVIAS Y MAVD, 2011) 

 

 

https://www.grn.cl/
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IMPACTO AMBIENTAL: Es el cambio que un proyecto obra o actividad genera al  medio 

ambiente, este podría ser de manera directa por sus actividades o indirecta causado en la 

zona en donde se esté desarrollando el mismo, por lo tanto  esta  alteración  del ambiente 

puede ser  originada por las  actividades antrópicas  o naturales. Los presentes que sean  

susceptibles de causar impacto ambiental, en cualquiera de sus etapas, deben  elaborar     

una Evaluación de Impacto Ambiental. (GNR, 2018). 

 

MEDIDAS DE CORRECCIÓN: Las medidas de corrección son actividades encaminadas a 

mejorar, restablecer y/o compensar las alteraciones causadas al medio ambiente  que son 

originadas por las diferentes etapas de los proyectos, por lo tanto son correcciones a las 

alteraciones causadas de manera directa a los diferentes recursos naturales, buscando 

siempre volver a las características iniciales del sector antes de haber realizado alguna 

actividad.  

(Arboleda, 2008) 

 

MEDIDAS DE COMPENSACIÓN: Son las acciones encaminadas a compensar a la 

sociedad, los diferentes grupos humanos, localidad aledaña y hasta al medio ambiente los 

cambios que el proyecto causo y que no pueden ser prevenidos, evadidos, reemplazados 

o moderados; que son generados hacia la comunidad o el territorio por el daño causado a 

los diferentes recursos naturales en el sitio en donde se ejecuta el proyecto, pueden ser 

actividades que compensen el impacto o que remunere económicamente los mismos.  

(Arboleda, 2008) 

 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN: Son las actividades direccionadas a reducir las perturbaciones 

o consecuencias negativas que generan los proyectos que se ejecutan sobre el entorno 

natural, es decir la ejecución de obras determinadas a reducir los impactos causados por el 

proyecto, logrando así su minimización  teniendo en cuenta todos las posibles soluciones 

desde los diferentes puntos de vista que puedan tener.  (Arboleda, 2008) 

 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN: Las medidas de prevención son las acciones dirigidas para 

prevenir las consecuencias negativas de una obra al medio, estas tienen como objetivo 

evitar con anterioridad el origen de los impactos es decir se deben tener en cuenta en la 

fase inicial de esta para así lograr ejecutarlas antes de la ejecución del proyecto. (Arboleda, 

2008) 

  

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA): es una herramienta de orientación para la 

administración de los recursos que se desarrollaran en un tiempo determinado mostrando 

así resultados que van direccionados a un fin particular, en su contenido se encuentra una 

valoración del área y su zona, además de componentes necesarios para cumplir los 
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objetivos definidos como las diferentes extensiones de manejo, la clasificación de sus usos, 

las acciones y correctivos a desarrollar.  (Secretaria distrital de Ambiente, 2019) 

 

2.4  MARGO LEGAL  

Tabla 1. Normatividad legal vigente aplicable al proyecto a desarrollar 
 

NORMA CONTENIDO OBJETIVO 

Decreto 1076 de 
2015 

Desarrollo sostenible 
Decreto único reglamentario del sector 

ambiente y desarrollo sostenible 

Ley 1682 de 2013 
Infraestructura y 

transporte 

Por la cual se adoptan medidas y 
disposiciones para los proyectos de 

infraestructura de transporte y se 
conceden facultades extraordinarias 

Decreto 2820 de 
2010 

Licencias ambientales 
Por el cual se reglamenta el Título VIII 
de la Ley 99 de 1993 sobre licencias 

ambientales. 

Ley 1333 de 2009 
RUIA, Registro único 

de infractores 
ambientales 

Por la cual se establece el 
procedimiento sancionatorio ambiental 

y se dictan otras disposiciones 

Ley 388 de 1997 Ordenamiento territorial 
Reglamentada parcialmente por el 

Decreto Nacional 1160 de 2010. Por la 
cual se modifica la Ley 9 de 1989 

Decreto Ley 2811 
de 1994 

Código nacional de los 
recursos naturales 

Por el cual se dicta el Código Nacional 
de Recursos Naturales Renovables y 

de Protección al Medio Ambiente 

Resolución 541 
de 1994 

Disposición de 
escombros 

Por la cual se regula el cargue, 
transporte y disposición de 

escombros. 

Ley 134 de 1994 
Vigilar y controlar la 

gestión publica 

Mediante la cual se dictan normas 
sobre mecanismos de participación 

ciudadana, crea las veedurías 
ciudadanas o juntas de vigilancia en el 
ámbito nacional, con el fin de vigilar y 

controlar la gestión pública y los 
recursos públicos 

Ley 99 de 1993 
Fundamento de la 
política ambiental 

colombiana 

Por la cual se crea el Ministerio del 
Medio Ambiente, se reordena el 
Sector Público encargado de la 

gestión y conservación del medio 
ambiente y los recursos naturales 

renovables, se organiza el Sistema 
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Nacional Ambiental, SINA y se dictan 
otras disposiciones. 

Constitución 
política de 

Colombia 1991 

Art. 7, 8, 
79,80,81,333,334 

Por el cual se reglamentan los 
derechos y deberes de la ciudadanía 

de la República de Colombia 

Decreto 1594 de 
1984 

Vertimientos 

Por el cual se reglamenta 
parcialmente el título I de la ley 9 de 
1979, así como el capítulo II del título 
VI -parte III- libro II y el título III de la 

parte III -libro I- del Decreto - ley 2811 
de 1974 en cuanto a usos del agua y 

residuos líquidos. 

Ley 9 de 1979 
Código sanitario 

nacional 
Por el cual se dictan medidas 

sanitarias 

 
Fuente. Autor. 

 
Tabla 1.Se tiene en cuenta la normatividad legal vigente que aplica al proyecto con respecto 
a cada uno de los recursos y/o actividades que se llevaran a cabo en el transcurso de 
ejecución de la obra de rehabilitación vial. 
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3. DESARROLLO DEL TRABAJO DE GRADO 

 

La  práctica empresarial  sobre el seguimiento a la implementación del plan de adaptación 

de la guía ambiental (PAGA) del consorcio vías aeropuertos 2019 se llevó a cabo por medio 

de tres etapas, las cuales  se desarrollaron según el tiempo estimado que se contempló en 

el cronograma de actividades  y mediante las cuales se ejecutó lo siguiente:  

 

3.1.  Recolección y revisión de la información primaria y secundaria acerca 
del plan de adaptación de la guía ambiental PAGA. 

En la presente etapa se recolecto la información necesaria para lo cual se investigó en la 

guía de manejo ambiental de Invías puesto que es el documento base para realizar el PAGA 

de cualquier proyecto, en el que se describen los programas y cada uno de los proyectos 

que estos deben contener según sea el objeto de la obra y para la cual aplique. También 

se tiene en cuenta el PAGA realizado por el consocio vías aeropuerto para la obra del cual 

se tomó las actividades que se realizaron  durante su ejecución para  identificar  y evaluar 

los impactos. Finalmente se comparó la guía del Invías con el documento presentado y se 

realizó una lista de chequeo verificando las actividades cumplidas  dentro de la obra y las 

que no se cumplieron puesto que no aplicaba por el tipo de proyecto. 

 

3.2. Identificación y elaboración de la matriz de aspectos e impactos 
ambientales. 

Después de haber comparado los documentos se procedió a identificar según las 

actividades que se ejecutaron los efectos e impactos ambientales de la obra, para esto 

primero se tienen en cuenta las actividades previas que se realizan para dar inicio a la obra 

las cuales son: ubicación e instalación de campamentos temporales, contratación de mano 

de obra, solicitud de permisos ambientales, socialización de inicio de obra y entrega del 

terreno y replanteo. Seguido se analizan las actividades constructivas que dieron inicio a la 

ejecución de la obra como lo son: desmonte, limpieza y remoción del sitio, excavaciones 

para pilotajes, fresado del pavimento, afinado de sub-base granular, conformación de las 

calzadas ya existente, transporte de residuos RCD (residuos de construcción y demolición) 

y algunas que se han tenido en cuenta pero a la fecha del proyecto no se han realizado 

como lo es: remoción de derrumbes, afinamiento de taludes, prefabricados en concreto, 

estructuras de acero, obras geotécnicas e hidráulicas.  
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A continuación a cada una de estas actividades anteriormente mencionadas se les evalúa 

los impactos que generan al medio ambiente y a la salud de los seres humanos, para 

posteriormente evaluar este mismo; para este caso al ser un proyecto de infraestructura vial  

y/o carreteras se hace recomendable evaluar por medio del método EPM o matriz de 

arboleda, en esta evaluación se tiene en cuenta cinco atributos los cuales son: clase, 

presencia o probabilidad, duración, evolución y magnitud, se otorga un valor subjetivo de 

acuerdo a la persona que la realiza teniendo en cuenta la información de línea base sobre 

los diferentes aspectos. Mediante una fórmula se realiza la operación obteniendo un valor 

numérico que al final se clasifica entre unos rango que se dividen en: muy alta, alta, media, 

baja y muy baja. Al final se realiza un balance entre los impactos de clase positiva y negativa 

para llegar a la conclusión que se hace viable si los positivos presentan un mayor puntaje 

que los negativos.  

 

3.3. Evaluación de la ejecución de los programas y formulación de posibles 
ajustes. 

La evaluación de los programas del PAGA de vías aeropuerto se evaluaron de dos formas; 

una a través de inspecciones oculares durante la ejecución en cada uno de los frentes de 

obra, se analiza la prevención y/o mitigación de los efectos que se generaban como lo es 

el material particulado el cual se controlaba con humectación a las vías y para el caso del 

campamento los cerramientos en madera rolliza y tela polisombra verde, para el tema de la 

maquinaria y vehículos se cuenta con la documentación al día de gases y técnico mecánico. 

Para el caso de la señalización de frentes de obra se cuenta con el permiso de manejo de 

trafico PMT aprobado por la entidad en este se aprueban los respectivos cerramientos que 

se realizaban una vez se iba avanzando en la obra y la señalización que aplica en cada 

caso. 

 

Para el manejo y disposición de escombros según la normatividad no es posible superar un 

límite máximo de 24 horas en las vías de espacio público para esto, cuando su recogida no 

se realizaba al instante por las volquetas para ser llevabas a botadero de tierra el Parque 

quien era la empresa contratada para el servicio, se cubrían con plástico para minimizar la 

generación de material particulado; los residuos sólidos ordinarios se disponen por medio 

del camión recolector municipal en donde se encarga al personal de orden y limpieza de su 

entrega llevando un control de peso y frecuencia mensual, los residuos peligrosos cuando 

se contempla un volumen necesario la empresa  Albedo S.A es la contratada para su 

recolección y tratamiento. Para los residuos líquidos se contrató a  la empresa Resiter quien 

hizo un recorrido tres veces por semana en cada frente de trabajo para la limpieza, 

recolección y tratamiento de las residuos de los baños portátiles. 
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La segunda manera de realizar la evaluación fue a través de los indicadores generados 

mensualmente en cada informe presentado a la interventoría quienes son los encargados 

de evaluar la ejecución y avance según el cronograma del proyecto. Estos indicadores son 

medibles y verificables mediante los anexos presentados en el mismo. 

 

4. RESULTADOS 

4.1. Identificación de las actividades generales  realizadas en el proyecto  

La identificación de estas actividades del proyecto de rehabilitación del trayecto vial la Salle 

aeropuerto Palonegro, incluyendo el aspecto ambiental se describen a continuación 

divididas en  actividades previas y constructivas:  

 

Actividades previas:  

 

- Acondicionamiento de la Infraestructura temporal: En cualquier tipo de proyecto se 

deben tener en cuenta actividades antes de iniciar las labores constructivas, éstas se 

refiere a la infraestructura física que el contratista de obra instala temporalmente como 

campamentos, laboratorios, almacenamiento de equipos y maquinaria, sitios de 

parqueo de vehículos entre otros. 

 

- Contratación de mano de obra: Representa la vinculación del personal requerido por el 

contratista de obra para desarrollar las actividades descritas en el desarrollo de las 

actividades técnicas  del Proyecto. Se debe cumplir con la normatividad vigente 

respecto a la seguridad social, ambiental y de seguridad y salud en el trabajo. La mano 

de obra no calificada es adquirida por personal local, residentes aledaños y/o cercanos 

al área de influencia a intervenir. 

 

Actividades Constructivas:  

 

- Aprovechamiento Forestal: Consiste en la tala y aprovechamiento de especies 

maderables, desbroce, destronque, limpieza y retiro de desechos vegetales dentro del 

área de influencia directa e  indirecta. 

 

- Traslado de redes: Se refiere al traslado de las redes de agua, electricidad, 

alcantarillado, gas y entre otras. Estos traslados traen como consecuencia la 

suspensión del servicio temporalmente y el efecto es la inconformidad de la comunidad. 
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- Demolición y remoción: Los residuos de las demoliciones que se produzcan, se deben 

retirar de la franja del derecho de vía antes de 24 horas. Cualquier afectación que se 

haya ocasionado por las actividades de remoción (Afectación de servicios públicos, 

accesos peatonales y/o vehiculares) debe ser corregida y solucionada antes de las 24 

horas de ocurrido los hechos. 

 

-  Excavaciones: Se realizan las excavaciones necesarias para la fundación de las 

estructuras, construcción de alcantarillas y cajeo de pavimento requerido según los 

diseños de la rehabilitación y sitios críticos del corredor vial, igualmente que en las 

actividades anteriores, se debe garantizar el retiro oportuno de los residuos sobrantes 

generados. 

 

- Rellenos y terraplenes: En esta etapa se realiza la nivelación y compactación del 

terreno con el fin de dar lugar al nuevo terraplén, cabe resaltar que antes de estas 

actividades se deben realizar las obras adecuadas de drenaje y sub drenajes, de 

conformidad con el diseño geotécnico. 

 

- Vaciado de concretos: Consiste en la fundida de estructuras en concreto simple y 

reforzado para cimientos, muros, columnas, placas, estructuras de drenaje, cunetas, 

las cuales se realizaran con concreto premezclado suministrado por un proveedor, no 

se realizarán mezclas de concreto en el sitio, el lavado de las mixes se hace en la obra, 

con un sistema hidráulico de remoción de sedimentos. 

 

- Instalación y compactación de Base y Sub-base: Es la labor es la aplicación de 

cimentación del pavimento con material granular estabilizado. En esta etapa se realiza 

la conformación y compactación de la Sub base y Base de los materiales pétreos. 

 

- Fresado de pavimento: Son actividades de remoción y reciclado total o parcial de las 

capas asfálticas existentes, los residuos serán retirados inmediatamente. 

 

- Instalación de prefabricados-alcantarillas: Consiste en la instalación de tuberías y 

cunetas que captan y conducen las aguas superficiales de escorrentía para evitar la 

socavación y la erosión. 

 

- Obras de estabilización e hidráulicas –Drenajes: Son necesarias para la estabilización 

de los suelos que por algún fenómeno físico presentan hundimientos, deslizamientos y 

derrumbes de suelo, para solucionar estos fenómenos se utilizan pilotajes, gaviones, 

anclajes y drenajes. 
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- Instalación o Colocación del pavimento: Suministro y compactación en obra de 

productos y mezclas según las especificaciones técnicas, especialmente el refuerzo de 

la carpeta de rodadura. 

 

- Operación de Maquinaria: La maquinaria necesaria para ejecución de excavaciones, 

movimiento de tierra, escombros y materiales, compactación y pavimentación. 

 

- Transporte y disposición de escombros: El transporte y disposición de residuos de 

construcción corresponde al cargue y transporte del material proveniente de 

excavaciones, demoliciones, explanaciones, derrumbes, hacia los sitios autorizados 

para la adecuada disposición final. 

 

- Manejo y disposición de residuos sólidos y líquidos: Corresponde a la recolección, 

separación y disposición de los residuos sólidos convencionales, especiales y líquidos 

contaminados. 

 

- Desmantelamiento, abandono y limpieza general: Son las labores de desmonte y 

limpieza de los sitios utilizados e Intervenidos por el Contratista. Corresponde al retiro 

de campamentos, parqueaderos, zonas de almacenamiento y acopio, que fueron 

requeridas para el desarrollo del proyecto. Estos sitios se dejarán en iguales o mejores 

condiciones que las encontradas inicialmente. En la limpieza final de los sitios de 

trabajo: Se deberá retirar del sitio de obra todo el material sobrante de toda clase 

(escombros, ladrillos, concretos, materiales de obra, etc.), de esta manera garantiza 

que los sitios intervenidos sean entregados en las mejores condiciones de limpieza 

posibles. 
 

4.2. Descripción de los impactos ambientales generados mediante una matriz  

La metodología utilizada para la identificación y evaluación de proyectos fue la matriz EPM 
o método de Arboleda la cual es más común utilizarla para los proyectos hidroeléctricos o 
de infraestructura como lo es este caso, por consiguiente se identifican las actividades que 
son susceptibles a producir los cambios durante la ejecución del proyecto y posterior a esto 
se realiza la  evaluación de los mismos. El método de arboleda o EPM tiene en cuenta los 
atributos o criterios  para la calificación como: Clase, Presencia o Probabilidad, Duración, 
Evolución y Magnitud:  

 

El índice denominado Calificación Ambiental (Ca), se obtiene a partir de cinco criterios o 
factores característicos de cada impacto, los cuales se explican de la siguiente manera: 
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- Clase ( C). Define el sentido del cambio ambiental producido por una determinada acción 
del proyecto. Puede ser positiva o negativa dependiendo si se mejora o degrada el ambiente 
actual o futuro. 
 
- Presencia (P). Como no se tiene certeza absoluta de que todos los impactos se presenten, 
la presencia califica la probabilidad de que el impacto pueda darse, se expresa entonces 
como un porcentaje de la probabilidad de ocurrencia. 
 
- Duración (D). Evalúa el periodo de existencia activa del impacto y sus consecuencias, se 
expresa en función del tiempo que permanece el impacto (muy larga, larga, corta, etc.). 
 
- Evolución €. Evalúa la velocidad de desarrollo del impacto, desde que aparece hasta que 
se hace presente plenamente con todas sus consecuencias, se expresa en unidades 
relacionadas con la velocidad con la que se presenta el impacto. 
 
- Magnitud (M). Califica la dimensión o tamaño del cambio ambiental producido por la 
actividad o proceso constructivo u operativo. 

 

CALIFICACIÓN ESCALA SIGNIFICADO 

CLASE DE IMPACTO C (+ o -) 

Positiva + El efecto mejora el estado actual del 
recurso afectado. 

Negativa - El efecto deteriora el estado actual del 
recurso afectado. 

PRESENCIA (P) 

Cierto 1 Existe absoluta certeza de que el impacto 
se presente. 

Probable 0.8 Es probable hasta en un 50 % que impacto 
se dé. 

Incierto 0.4 Es poco probable que el impacto se 
presente. 

Imposible 0.1 Es casi imposible que se dé pero podría 
presentarse. 

MAGNITUD   (M) 

Muy Severo 1 Daño permanente al ambiente. 

Severo 0.8 Daños serios pero temporales al ambiente. 

Medianamente 
Severo 

0.5 Daños menores pero permanentes al 
ambiente. 

Ligeramente 
Severo 

0.3 Daños menores al ambiente. 

Nada Severo 0.1 Ningún daño al ambiente. 
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DURACIÓN   (D) 

Muy Larga 1 Más de un año. 

Larga 0.8 De seis meses a un año. 

Moderada 0.5 De un mes a seis meses. 

Corta 0.3 De un día a un mes. 

Muy Corta 0.1 Menos de un día. 

EVOLUCIÓN   (E) 

Muy Rápido 1 Menos de un día. 

Rápido 0.8 De un día a un mes. 

Medio 0.6 De un mes a seis meses. 

Lento 0.4 De seis meses a un año. 

Muy Lento 0.2 Más de un año. 

Tabla 2.Criterios para la evaluación de impactos ambientales  

Fuente. Manual  EIA de Sergio Arboleda 

 
De acuerdo con éste método la calificación ambiental es la expresión de la interacción o 
acción conjugada de los criterios o factores que caracterizan los impactos ambientales y 
está definida por la siguiente ecuación: 
 

𝐂𝐚 = C [P(a E M + b D)] 
 
Donde: 
 
Ca:  Calificación Ambiental (varía entre 0.1 y 10). 
C:  Clase expresado por el signo + o – de acuerdo al tipo de impacto. 
P:  Presencia (varía entre 0.0 y 1.0) 
E:  Evolución (varía entre 0.0 y 1.0) 
M:  Magnitud (varía entre 0.0 y 1.0) 
D:  Duración (varía entre 0.0 y 1.0) 
a y b:  Constantes de Ponderación cuya suma debe ser igual a 10. a = 7 y b = 3 

 
De acuerdo con las calificaciones asignadas individualmente a cada criterio, el valor 
absoluto Ca será mayor que cero y menor o igual que diez. Este valor numérico se convierte 
luego en una expresión que indica la importancia del impacto (Muy Alta, Alta, Media, Baja 
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y Muy Baja) asignándole unos rangos, se observan los rangos establecidos para la 
Calificación Ambiental de cada impacto. (Arboleda, 2008) 

 

CRITERIO RANGO VALOR 

Ca 
Calificación 
Ambiental 

Muy Alta 8.0 – 10 

Alta 6.0 – 7.9 

Media 4.0 – 5.9 

Baja 2.0 – 3.9 

Muy Baja 0.0 – 1.9 

 

Tabla 3. Rango de valores de la calificación ambiental Ca 

Fuente. Manual  EIA de Sergio Arboleda 
 

 

La identificación y evaluación de los impactos ambientales se obtuvo de la información 
obtenida en el PAGA que realizó por el consorcio vías aeropuerto de la obra, después de 
identificar las actividades constructivas de la misma y la información de línea base 
presentada allí, igualmente con apoyo además de las inspecciones oculares realizadas 
durante la ejecución del proyecto. 

  

Actividades Efectos  Impactos 

Acondicionamiento de 
la Infraestructura 

temporal 

Generación de residuos 
Cambios en la calidad, 
degradación del suelo 

Generación de emisiones 
a la atmosfera 

Cambios en la calidad      
del aire 

Contratación de mano 
de obra 

Demanda de mano de 
obra 

Mejoramiento de la 
calidad de vida 

 
Tabla 4. Actividades susceptibles a producir impactos de Actividades previas 

Fuente: Autor 
 

Actividades Efectos  Impactos 

Aprovechamiento 
Forestal 

Alteración del hábitat 

Pérdida de cobertura 
vegetal. 

Desplazamiento de 
poblaciones faunísticas. 

Degradación del suelo 
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Traslado de  redes 

Generación de 
escombros 

Contaminación del agua 

Deterioro de la calidad del 
suelo 

Emisiones de material 
particulado 

Contaminación de la 
atmósfera  

Demoliciones 

Emisiones de material 
particulado 

Aumento de la 
contaminación 

atmosférica 

Generación de ruido 
Incremento de los niveles 

de ruido 

Generación de 
escombros 

Deterioro de la calidad del 
suelo 

Excavaciones 

Alteración de morfología Perdida de suelo 

Generación de 
escombros 

Incremento de la 
contaminación del suelo 

Congestión vehicular Afectación de movilidad 

Afectación del recurso 
hídrico 

Incremento de la 
contaminación del agua 

Rellenos y terraplenes 

Emisión de gases de 
combustión 

Aumento de la 
contaminación 
atmosférica. 

Generación de ruido Afectación de la salud 

Generación de 
escombros 

Deterioro de la calidad del 
suelo 

Emisiones de material 
particulado 

Aumento de la 
contaminación 

atmosférica 

Vaciado de concretos 

Disposición de residuos 
líquidos 

Incremento de la 
contaminación del agua 

Generación de 
escombros 

Deterioro de la calidad del 
suelo 

Instalación y 
compactación de Base 

y Sub-base 

Emisiones de material 
particulado 

Incremento de la 
contaminación 

atmosférica 

Congestión vehicular 
Disminución de la  

Movilidad 

Generación de ruido Afectación de la salud 

Fresado de pavimento 
Emisiones de material 

particulado 

Aumento de la 
contaminación 

atmosférica y afectación  
 de la salud 
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Generación de 
escombros 

Deterioro de la calidad del 
suelo 

Generación de ruido Afectación de la salud 

Instalación de 
Prefabricados-

alcantarillas 

Afectación del recurso 
hídrico 

Incremento de la 
contaminación del agua 

Obras de estabilización 
e hidráulicas-Drenajes 

Afectación del suelo 
Disminución de la calidad 

del suelo 

Afectación del recurso 
hídrico 

Incremento en la 
contaminación del agua 

Instalación de 
pavimento 

Afectación del suelo 
Disminución de la calidad 

del suelo 

Operación de 
Maquinaria 

Incremento de los niveles 
de ruido y material 

particulado 

Contaminación del aire y 
molestias a la comunidad 

Congestión vehicular 
Disminución de la 

movilidad 

Transporte y 
disposición de 

escombros 

Incremento de tráfico de 
maquinaria pesada 

Riesgo de accidentes de 
transito 

Generación de material 
particulado 

Aumento de la 
contaminación del aire 

Afectación del suelo 
Aumento de la 

contaminación del suelo 

Generación de ruido 
Afectación de la salud e 

incumplimiento de la 
normatividad vigente 

Manejo y disposición 
de residuos sólidos y 

líquidos 

Afectación del suelo 
Aumento de la 

contaminación del suelo 

Afectación del recurso 
hídrico 

Deterioro de la calidad del 
agua 

Desmantelamiento, 
abandono y limpieza 

general 

Afectación del suelo 
Incremento de la 

contaminación del suelo 

Afectación del recurso 
hídrico 

Deterioro de la calidad  
del agua 

Generación de material 
particulado 

Aumento de la 
contaminación del aire 

Generación de 
escombros 

Deterioro de la calidad del 
suelo 

 
Tabla 5. Actividades susceptibles a producir impactos de Actividades constructivas 

Fuente: Autor 
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4.2.1. Evaluación de impactos ambientales: 

 

ACTIVIDADES / IMPACTO C P E M D CA 
IMPORTANCIA 

AMBIENTAL 

1. Acondicionamiento de la Infraestructura Temporal 

Cambios en la calidad del 
suelo. 

- 1.0 1.0 0.3 0.8 -4.5 Media 

Cambios en la calidad del 
aire. 

- 0.8 1.0 0.3 0.1 -1.9 Muy baja 

2. Contratación de mano de obra. 

Mejoramiento de la 
calidad de vida. 

+ 1.0 1.0 1.0 0.8 9.4 Muy alta 

3. Aprovechamiento Forestal. 

Pérdida de la cobertura 
vegetal. 

- 1.0 1.0 0.5 1.0 -6.5 Alta 

Desplazamiento de las 
poblaciones faunísticas. 

- 0.8 1.0 0.3 0.1 -1.9 Muy baja 

3. Traslado de  redes 

Incremento de la 
contaminación del agua. 

- 1.0 0.8 0.8 0.5 -6.0 Alta 

Incremento de la 
contaminación del suelo. 

- 1.0 1.0 0.8 0.5 -7.1 Alta 

4. Demoliciones 

Aumento de la 
contaminación 

atmosférica 
- 1.0 1.0 0.3 0.1 -2.4 Baja 

Incremento de los niveles 
de ruido 

- 1.0 1.0 0.5 0.5 -5.0 Media 

Incremento de la 
contaminación del suelo 

- 1.0 0.8 0.5 0.5 -4.3 Media 

5. Excavaciones 

Perdida de suelo- 
alteración de la 
geomorfología. 

- 1.0 1.0 1.0 1.0 -10 Muy alta 
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Incremento de la 
contaminación del suelo. 

- 1.0 1.0 0.5 0.8 -5.9 Media 

Afectación de movilidad. - 1.0 1.0 0.8 0.5 -7.1 Alta 

Incremento de la 
contaminación del agua. 

- 1.0 1.0 0.8 0.3 -6.5 Alta 

6. Rellenos y terraplenes 

Aumento de la 
contaminación 

atmosférica. 
- 1.0 1.0 0.8 0.3 -6.5 Alta 

Afectación de la salud – 
Ruido. 

- 0.8 0.8 0.3 0.3 -2.1 Baja 

7. Vaciado de concretos 

Incremento de la 
contaminación del agua. 

- 1.0 1.0 0.5 0.8 -5.9 Media 

8. Instalación y compactación de Base y Sub-base 

Incremento de la 
contaminación 

atmosférica. 
- 0.8 0.8 0.3 0.3 -2.1 Baja 

Disminución de la 
movilidad. 

- 1.0 1.0 0.3 0.3 -3.0 Baja 

9. Fresado de pavimento 

Aumento de la 
contaminación 

atmosférica y afectación  
de la salud. 

- 1.0 1.0 0.3 0.1 -2.4 Baja 

10. Instalación de Prefabricados-alcantarillas 

Incremento de la 
contaminación del agua. 

- 0.8 0.8 0.8 0.3 -4.3 Media 

11. Obras de estabilización e hidráulicas –Drenajes 

Disminución de la 
calidad del suelo. 

- 1.0 0.8 1.0 0.8 -8.0 Muy alta 

Incremento en la 
contaminación del agua 

- 1.0 0.8 0.3 0.8 -4.1 Media 

12. Instalación de pavimento 
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Disminución de la 
calidad del suelo 

- 1.0 1.0 1.0 1.0 -10 Muy alta 

13. Operación de Maquinaria 

Contaminación del aire y 
molestias a la 
comunidad. 

- 1.0 1.0 0.3 0.1 -2.4 Baja 

Incremento en la 
contaminación del agua. 

- 0.8 1.0 0.3 0.1 -1.9 Muy baja 

14. Transporte y disposición de escombros 

Riesgo de accidentes de 
transito 

- 0.8 0.6 0.8 0.1 -2.9 Baja 

Aumento de la 
contaminación del aire. 

- 1.0 1.0 0.8 0.3 -6.5 Alta 

Aumento de la 
contaminación del suelo 

- 1.0 1.0 1.0 1.0 -10 Muy alta 

15. Manejo y disposición de residuos sólidos y líquidos 

Aumento de la 
contaminación del suelo. 

- 1.0 1.0 1.0 0.8 -9.4 Muy alta 

Aumento en la 
contaminación del agua. 

- 1.0 1.0 1.0 0.8 -9.4 Muy alta 

16. Desmantelamiento, abandono y limpieza general. 

Incremento en la 
contaminación del suelo. 

- 0.8 1.0 0.3 0.3 -2.4 Baja 

Incremento en la 
contaminación del agua 

- 0.8 1.0 0.3 0.3 -2.4 Baja 

Tabla 6. Evaluación de impactos- Método de Arboleda 
Fuente: Autor 

 

El promedio de los impactos negativos es: Importancia Ambiental -4.4 lo que corresponde 

al rango Medio; dentro de las actividades con mayor rango se pueden encontrar: la 

disminución de la calidad, contaminación y perdida del suelo, contaminación del agua entre 

otros. 

 

El impacto positivo que se debe resaltar es la contratación de mano de obra, el cual genera 

mejor calidad de vida para la comunidad, el valor de la Importancia Ambiental es de + 9.4 

ubicada en el rango Muy alta, cabe resaltar que para el proyecto se prioriza contratar al 
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personal que reside dentro del área de influencia del proyecto. Por consiguiente al evaluar 

los impactos que se generan se obtuvo una mayor importancia ambiental para aquellos 

positivos ubicándose en el rango de muy alto y los negativos en un rango medio, por lo cual 

se hace pertinente la realización de la obra. 
 

IMPORTANCIA AMBIENTAL CANTIDAD 

Muy alta 7 

Alta 7 

Medio 7 

Baja 9 

Muy Baja 3 

TOTAL 33 

Tabla 7. Tabulación de la importancia ambiental 
Fuente: Autor 

 

 
Figura 1. El porcentaje de importancia ambiental, representa gráficamente la clasificación 

de la cantidad de cada uno de los impactos. 
 

Fuente: Autor 
 
A través de  la tabulación de la importancia ambiental evaluada a cada impacto se obtuvo 
un mayor porcentaje a la calificación de  baja con un 28% resaltando que los cambios que 

7; 21%

7; 21%

7; 21%

9; 28%

3; 9%

IMPORTANCIA AMBIENTAL

MUY ALTA

ALTA

MEDIA

BAJA

MUY BAJA
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se generaran con la ejecución de la obra no representan un gran riesgo para los recursos 
naturales y el medio ambiente; por otro lado la importancia media y alta representan un 21% 
teniendo en cuenta que a este tipo de impactos si se debe dar una mayor atención al manejo 
para mitigar o compensar los mismo y por ultimo con un 21% la importancia muy alta se 
hace representar principalmente con impactos positivos hacia la comunidad  frente al tema 
del empleo pues se tendrá en cuenta contratar a las personas que vivan dentro del área de 
influencia de la zona del proyecto en ejecución, sin dejar a un lado los impactos negativos 
con este tipo de puntajes pues representan una mayor transformación al medio y los 
diferentes recursos  y es a aquellos a los cuales se da un mejor manejo . 
 

4.3. Evaluación de la ejecución de los programas del PAGA 

Como resultado de la comparación del  PAGA del consorcio vías aeropuerto con la guía del 
Invías  se evidenció que si se  cuenta con la implementación de los programas establecidos; 
aunque se  encontró que  hay tres programas que no se incluyeron. Dentro del   programa 
de biodiversidad y servicios ecosistémicos   el proyecto cuatro de protección de ecosistemas 
sensibles  no se incluye en el documento puesto que dentro del área de influencia  de la 
obra no se cuenta con ningún ecosistema sensible que se pueda ver afectado, por otro lado 
dentro del programa de manejo de instalaciones temporales tampoco se incluye el 
programa de Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de la planta de trituración, 
asfalto y concreto puesto que  para la obra no se instaló  ninguna planta de trituración, 
asfalto y/o concreto  para el desarrollo del mismo se cuenta con   la planta de asfalto de 
Pavimentos Andinos S.A ubicada en la vía Piedecuesta curos del departamento de 
Santander y desde allí  es transportado el material en los vehículos autorizados para   dicha 
actividad. Finalmente  en el programa de  gestión social  no se tuvieron en cuenta dos 
proyectos, el primero  de recuperación del derecho de la vía   puesto que la obra es  de 
rehabilitación y/o mantenimiento de la  vía y no es necesario realizar ampliaciones a la vía 
ya existente  y el segundo de proyectos productivos    tampoco aplico  para el caso puesto 
que no se intervinieron predios en donde se  afectaran las actividades de subsistencia de 
la comunidad  es decir principalmente fincas productivas.   
 

 

GUIA AMBIENTAL -INVIAS 
PAGA CONSORCIO VIAS AEROPUERTO 

2019 

PROGRAMA PROYECTO PROGRAMA PROYECTO 

1. Desarrollo y 
aplicación de la 

gestión 
ambiental 

1. Conformación de grupo 
de gestión social y 

ambiental 

Cumple 

Cumple 

2. Capacitación y 
concienciación para el 

personal de obra 
Cumple 

3. Cumplimiento de 
requerimientos legales 

Cumple 
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2. Actividades 
constructivas 

1. Manejo integral de 
materiales de construcción 

Cumple 

Cumple 

2. Explotación fuentes de 
materiales 

Cumple 

3. Señalización frentes de 
obras y sitios temporales 

Cumple 

4. Manejo y disposición 
final de escombros y lodos 

Cumple 

5. Manejo de residuos 
sólidos convencionales y 

especiales 
Cumple 

3. Gestión del 
recurso hídrico 

1. Manejo de aguas 
superficiales 

Cumple 

Cumple 

2. Manejo de residuos 
líquidos, domésticos e 

industriales 
Cumple 

4. Biodiversidad 
y servicios 

ecosistémicos 

1. Manejo del descapote y 
la cobertura vegetal 

Cumple 

Cumple 

2. Recuperación de áreas 
afectadas 

Cumple 

3. Protección de fauna Cumple 

4.Protección de 
ecosistemas sensibles 

No cumple 

5. Manejo de 
instalaciones 
temporales 

1. Instalación, 
funcionamiento y 

desmantelamiento de 
campamentos y sitios de 

acopio 

Cumple 

Cumple 

2. Instalación, 
funcionamiento y 

desmantelamiento de la 
planta de trituración, 

asfalto y concreto 

No cumple 

3. Manejo de maquinaria, 
equipos y vehículos 

No cumple 

6.Gestión social 

1. De atención a la 
comunidad 

Cumple 

Cumple 

2. De información y 
divulgación 

Cumple 

3. Manejo de la 
infraestructura de predios 

y de servicios público 
Cumple 
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4. Recuperación del 
derecho de vía 

No cumple 

5. Cultura vial y 
participación comunitaria 

Cumple 

6. Contratación de mano 
de obra 

Cumple 

7. Proyectos productivos No cumple 

8. Protección del 
patrimonio arqueológico y 

cultural 
Cumple 

9. Gestión socio predial Cumple 

 
Tabla 8. Lista de chequeo para verificación programas y proyectos 

Fuente. Autor. 
 

Tabla 8. Se realiza la lista de chequeo de comparación para la verificación y  cumplimiento 
de la implementación de los programas y proyectos. 
 
Dentro de cada programa se cuenta  con indicadores que  evalúan  el cumplimiento de los 
mismos y el avance que se lleva dentro del proceso de ejecución de la obra, a continuación  
se presentan a la fecha el consolidado  de los indicadores de cada proyecto:  
 

4.3.1. Programa 1. Desarrollo y aplicación de la gestión ambiental 

 
Proyecto 1. Proyecto de Conformación del grupo de gestión ambiental  DAGA-1.1-01 
 

𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 

𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑓𝑖𝑛𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑟 𝑒𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  
𝑥 100%   

 
06 

06  
𝑥 100% = 100% 

 

Cant. Programa Ejecución 

1 Desarrollo y aplicación de la gestión ambiental Si 

2 Actividades constructivas  Si 

3 Gestión hídrica Si 

4 Gestión para la biodiversidad y servicios 
ecosistémicos 

Si 

5 Manejo de instalaciones temporales y manejo de 
maquinaria y equipos 

Si 

6 Gestión social  Si 

Tabla 9. Programas ejecutados 
Fuente: Autor 
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𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 á𝑟𝑒𝑎 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑦 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜  

𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 á𝑟𝑒𝑎 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑦 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜𝑠 
× 100 

 
6 

6 
× 100% = 100% 

 

Cant. Nombre Cargo 

1 Eliana Marcela Duarte Especialista Ambiental 

2 Edna Milady Daza Residente Ambiental 

3 Sonia Mayerly Moncada Residente Social  

4 Liliana Buenahora Residente SST 

5 Luz Dary Esteban Auxiliar Calidad 

6 Ismael Angarita Auxiliar SISO 

Tabla 10. Profesionales del proyecto 
Fuente: Autor 

 
Proyecto 2. Proyecto de capacitación ambiental al personal de obra   DAGA-1.2-02. Ver 
anexo: registro fotográfico, Imagen 2-14 

 
𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 

𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
× 100 

 
4

4
× 100 = 100% 

  

Periodo Capacitación 

Agosto Manejo de residuos líquidos, sólidos y especiales  

Septiembre Adecuadas relaciones en obra y la comunidad  

Octubre Autocuidado de los frentes de obra 

Noviembre Manejo de materiales de construcción 

Tabla 11. Capacitaciones realizadas 
Fuente: Autor 

 
 

𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑜𝑏𝑟𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑒𝑟𝑜𝑛 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

𝑁𝑜  𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑜𝑏𝑟𝑎 𝑣𝑖𝑛𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠
× 100 

 
126

126
× 100 = 100% 

 
Proyecto 3. Proyecto de cumplimiento de requerimientos legales  DAGA-1.3-03 
 

𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑠

𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑠  
× 100 
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4

5
× 100 = 80%  

 

Nº Nombre peticionario Municipio  Estado 

1 Jorge Pianda Girón Cerrada 

2 William Rojas Bucaramanga Abierta 

3 Johana Rodríguez  Lebrija Cerrada 

4 Daniel Lozano Lebrija Cerrada 

5 Luis Pedraza Girón  Cerrada  

Tabla 12. Requerimientos de la comunidad  
Fuente. Consorcio vías aeropuerto 2019 

 
 

𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑒𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑙𝑒𝑔𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑒𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠
× 100 

5

5
× 100 = 100% 

 
 

Nº Empresa Servicio 

1 Resiter/ Purific S.A.S Baños portátiles, Manejo y disposición final de 
residuos líquidos  

2 Pavimentos Andinos S.A Mezcla asfáltica 

3 Escombrera el Parque Disposición final de residuos sólidos 

4 Sánchez Construcciones  Materiales pétreos 

5 Albedo S.A.S Recolección y tratamiento de residuos peligrosos 

Tabla 13. Proveedores legales empleados 
Fuente. Autor  

 

4.3.2. Programa 2. Actividades constructivas 

 
Proyecto 1. Proyecto de manejo integral de materiales de construcción PAC-2.1-04 
 

𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑜𝑝𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑛 𝑚𝑎𝑛𝑒𝑗𝑜 𝑎𝑑𝑒𝑐𝑢𝑎𝑑𝑜

𝑁𝑜. 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑜𝑝𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠  
× 100 

3

3
× 100 = 100% 

 
 

Nº Lugar Tipo de material Ubicación 

1 Héctor Sandoval Fresado Lebrija PR63+279 
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2 Campamento Base granular 
Vía Lebrija Girón 

PR68+800 

3 Campamento Fresado 
Vía Lebrija Girón 

PR68+800 

Tabla 14. Acopios de material 
Fuente. Autor  

 
Proyecto 2. Proyecto de explotación de fuentes de materiales  PAC-2.2-05 
 

𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑒𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑙𝑒𝑔𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑒𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠   
× 100 

3

3
× 100 = 100%  

  

Tipo de 
material 

Uso 
Permiso 
minero 

Nombre y 
ubicación 

Permiso 
ambiental 

Material de 
arrastre 

Material de 
relleno 

FA7-081 
FA7-082 

Arenera Chicamocha Río 
Chicamocha 

Resolución 223 
Marzo 6 de 2009 

Material de 
arrastre 

Material de 
relleno 

335-68 
Sánchez Construcciones 

Rio Chicamocha 

Resolución 151 
Marzo 12 de 

2018 

Material de 
arrastre 

Mezcla 
asfáltica 

IJI-16361 
Pavimentos Andinos Km 

4.5 vía Piedecuesta-
Aratoca 

Resolución 740 
Septiembre 9 de 

2016 

Tabla 15. Proveedores de materiales de construcción 
Fuente. Consorcio vías aeropuerto 2019  

 
Proyecto 3. Proyecto  de señalización frentes de obras y sitios temporales.PAC-2.3-06  
 

𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑒ñ𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑓𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎

𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑒ñ𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑓𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎 
× 100 

9

9
× 100 = 100% 

  

Nº Código señal Nombre de señal 

1 SIO-03 Fin de obra 

2 SIO-04 Carril izquierdo cerrado 

3 SIO-09 Fin carril derecho 

4 SIO-11 Fin carril izquierdo 

5 SPO-01 Trabajos en la vía 

6 SR-30 Velocidad máxima 30 

7 - Delineadores tubulares 

8 - Conos de señalización 

9 - Flechas luminosas 

Tabla 16. Señales instaladas en frente de obra 
Fuente. Autor  
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Proyecto 4. Proyecto de manejo y disposición final de escombros y lodos  PAC-2.4-07 .Ver 
anexo: Imagen 15 
 

𝑚3 𝑑𝑒 𝑅𝐶𝐷 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑎𝑑𝑒𝑐𝑢𝑎𝑑𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑚3 𝑅𝐶𝐷 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎
 × 100 

 
8802,58

8802,58
× 100 = 100% 

 

Nº Periodo  Cantidad fresado (m3) Cantidad Escombro (m3) 

1 Julio-Agosto 911,08 0 

2 Septiembre 2085,60 462 

3 Octubre 1891,3 1398 

4 Noviembre 375,60 1679 

 Total 8802,58 

Tabla 17.  Cantidad de RCD generada 
Fuente. Consorcio vías aeropuerto 2019 

 
 

Proyecto 5. Proyecto de manejo y disposición final de residuos sólidos convencionales y 
especiales PAC-2.5-08 .Ver Anexo: Imagen 16 
 

𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑛𝑜 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑐ℎ𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑛𝑜 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑐ℎ𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠
× 100 

 
409

409
× 100 = 100% 

 

Nº Periodo  Cantidad generada (Kg) 

1 Julio-Agosto 63 

2 Septiembre 74 

3 Octubre 136 

4 Noviembre 136 

 Total 409 

Tabla 18.  Cantidad de residuos sólidos no aprovechables generados 
Fuente. Consorcio vías aeropuerto 2019 

 
 

4.3.3. Programa 3. Gestión hídrica 

 
Proyecto 1. Proyecto de manejo de aguas superficiales PGH-3.1-09. Ver anexo: Imagen 
17 
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𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑎𝑙 𝑎𝑐𝑢𝑒𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜

𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜
× 100 

 
259

259
× 100 =100%  

 

Nº Periodo  Cantidad comprada (m3) 

1 Julio-Agosto 32 

2 Septiembre 60 

3 Octubre 167 

4 Noviembre 0 

 Total 259 

Tabla 19.  Cantidad de agua comprada 
Fuente. Consorcio vías aeropuerto 2019  

 
 
Proyecto 2. Proyecto de manejo de residuos líquidos domésticos e industriales. PGH-3.2-
10. Ver anexo: Imagen 18 
 

𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑎ñ𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟𝑡á𝑡𝑖𝑙𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑓𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎   

𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑎ñ𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑓𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎
× 100 

5

5
× 100 

  

Frente de obra Cantidad Total 

Peaje- Aeropuerto 1 

5 Campamento 2 

La Salle- El palenque 2 

Tabla 20.  Cantidad de baños portátiles 
Fuente. Autor  

 

4.3.4. Programa 4. Programa para la gestión de la biodiversidad y servicios 
ecosistémicos 

 
Proyecto 1. Manejo del descapote y cobertura vegetal. PBSE-4.1-11 
 

𝑁𝑜. 𝑑𝑒 á𝑟𝑏𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑡𝑎𝑙𝑎   

𝑁𝑜 𝑑𝑒  á𝑟𝑏𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑟𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑎𝑙𝑎   
× 100 

0

0
× 100 = N.A 
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𝑁𝑜 𝑑𝑒 á𝑟𝑏𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑠𝑙𝑎𝑑𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁𝑜 𝑑𝑒  á𝑟𝑏𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑟𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠  𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑠𝑙𝑎𝑑𝑜  
× 100 

0

0
× 100 = N.A 

 
 
Proyecto 2. Proyecto de recuperación de áreas afectadas. PBSE-4.2-12 
 
 

𝐴𝑟𝑒𝑎𝑠 (𝑚2) 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑢𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠

𝐴𝑟𝑒𝑎𝑠 (𝑚2) 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑒𝑛𝑖𝑑𝑎𝑠
× 100 

0

0
× 100 = N.A 

 
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 á𝑟𝑏𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 á𝑟𝑏𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑎 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑟
× 100 

0

0
× 100 = N.A   

 
Los anteriores indicadores de los  proyectos no se  aplicaron en la ejecución de las obras 
durante el tiempo de seguimiento y evaluación de los mismos puesto que  no se han 
finalizado labores además dentro de las actividades ejecutadas no se han intervenido 
ninguna especie por lo tanto no se ha realizado remoción ni compensación de las mismas. 
  

4.3.5. Programa 5. Programa manejo de instalaciones temporales y manejo 
de maquinaria y equipos 

 
Proyecto 1. Proyecto de instalación, funcionamiento y  desmantelamiento de campamento 
y sitios de acopio temporal. PMT-5.1-13. Ver anexo: Imagen 19 
 

𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑚𝑝𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑝ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑜𝑠     

𝑁𝑜  𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑚𝑝𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠
× 100 

 
1

1
× 100 = 100%   

 
 

  
𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑚𝑝𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁𝑜  𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑚𝑝𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠
× 100 

0

1
× 100  = N.A 

 
El indicador anterior no aplica a la fecha del control y evaluación del proyecto puesto que 
aún continúa la obra y no se ha realizado el desmantelamiento total del campamento. 
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Proyecto 2. Proyecto de manejo de maquinaria, equipos y vehículos PMT-5.2-14. Ver 
anexo: Imagen 20-23 
 

𝑁𝑜 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠, 𝑚𝑎𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑦 𝑣𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑡é𝑐𝑛𝑖𝑐𝑜𝑚𝑒𝑐á𝑛𝑖𝑐𝑎𝑠

𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠, 𝑚𝑎𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑦 𝑣𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠
× 100 

66

66
× 100 = 100% 

 

VEHICULO, MAQUINARIA Y EQUIPO DEL PROYECTO 

CVA TIPO 
TECNICO 

MECÁNICO 
PLACA- MC 

CVA-01 CAMIONETA SI VAS503 

CVA-02 VOLQUETA SI WFC327 

CVA-03 VOLQUETA SI WFC325 

CVA-04 VOLQUETA SI WFD547 

CVA-05 VOLQUETA SI WFC326 

CVA-06 VOLQUETA SI TTS952 

CVA-07 COMPACTADOR DE LLANTAS SI MC039188  

CVA-08 VIBROCOMPACTADOR SI MC031081  

CVA-09 FINISHER SI MC055178  

CVA-10 FINISHER SI MC034250  

CVA-11 COMPACTADOR DE LLANTAS SI MC104494  

CVA-12 IRRIGADOR SI S60351  

CVA-13 IRRIGADOR SI N.A 

CVA-14 MINICARGADOR SI N.A 

CVA-15 LUMINARIA SI N.A 

CVA-16 MINICARGADOR SI N.A 

CVA-17 FRESADORA SI N.A 

CVA-18 VIBROCOMPACTADOR SI N.A 

CVA-19 FRESADORA SI N.A 

CVA-20 VOLQUETA SI STR956 

CVA-21 VOLQUETA SI STS084 

CVA-22 VOLQUETA SI STS083 

CVA-23 CARRO TANQUE SI XMC775 

CVA-24 FINISHER SI N.A 

CVA-25 GRUA SI WFG316 

CVA-26 VOLQUETA SI SSX836 

CVA-27 VOLQUETA SI SSX837 

CVA-28 VOLQUETA SI TFW661 

CVA-29 VOLQUETA SI TFW662 

CVA-30 VOLQUETA SI USE367 
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CVA-31 VOLQUETA  SI STS110 

CVA-32 VOLQUETA  SI SJK335  

CVA-33 TURBO SI WGA172 

CVA-34 TURBO SI WGA173 

CVA-35 MOTONIVELADORA SI MC036905  

CVA-36 EXCAVADORA SI  MC032956 

CVA-37 VIBROCOMPACTADOR SI  MC060378 

CVA-38 MINICARGADOR SI MC049231 

CVA-39 COMPACTADOR DE LLANTAS SI N.A 

CVA-40 MIMNICARGADOR SI MC046718 

CVA-41 VOLQUETA SI SUE366 
CVA-42 VOLQUETA SI SUE365 

CVA-43 EXCAVADORA SI MC033091 

CVA-44 VOLQUETA SI SNS522 
CVA-45 VOLQUETA SI SJK337 

CVA-46 VIBROCOMPACTADOR SI MC106603 

CVA-47 FINISHER SI MC034432 

CVA-48 VIBROCOMPACTADOR SI MC106603 

CVA-49 CAROTANQUE SI T2939 

CVA-50 MOTONIVELADORA SI RG170 

CVA-51 VIBROCOMPACTADOR SI MC051069 

CVA-52 CARROTANQUE SI FCB279 

CVA-53 PAVIMENTADORA SI MC034432 

CVA-54 MOTONIVELADORA SI MC060558 

CVA-55 VIBROCOMPACTADOR SI MC034087 

CVA-56 RETROEXCAVADORA SI MC061016 

CVA-57 TURBO SI SOI 374 

CVA-58 COMPACTADOR SI DTV32 

CVA-59 VOLQUETA SI SRS335 

CVA-60 VOLQUETA SI SRS374 

CVA-61 EXCAVADORA SI MC039058 

CVA-62 VOLQUETA SI TTR442 

CVA-63 RETROEXCAVADORA SI MC044777 

CVA-64 CARGADOR SI MC060198 

CVA-65 EXCAVADORA SI MC034556 

CVA-66 MOTONIVELADORA SI MC072156 

Tabla 21.  Vehículos, maquinaria y equipos del proyecto 
Fuente. Consorcio vías aeropuerto 2019  

 
𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎 𝑚𝑎𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑦 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠

𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑦 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑜𝑏𝑟𝑎
× 100 

2

66
× 100 =  3% 
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VEHICULO/MAQUINARIA 
FECHA 

MANTENIMIENTO 
DESCRIPCION 

TIPO 
MANTENIMIENTO 

Volqueta STR 956 
Noviembre 05 de 

2019 

Cambio de 
aceite, filtros y 

aceite 
hidráulico. 

Preventivo 

Camioneta VAS 503 
Noviembre 20 de 

2019 

Cambio de 
filtros, valvulina, 

aceite 
hidráulico. 

Preventivo 

Freno de mano, 
llantas, bandas, 

graduación. 
Correctivo 

Tabla22. Mantenimientos de vehículos y maquinarias 
Fuente. Consorcio vías aeropuerto 2019 

 

4.3.6. Programa 6. Programa de gestión social  

 
Proyecto 1. Proyecto de Atención a la Comunidad. PGS-6.1-15 
 

𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑞𝑢𝑒𝑗𝑎𝑠 𝑦 𝑟𝑒𝑐𝑙𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 

𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑞𝑢𝑒𝑗𝑎𝑠 𝑦 𝑟𝑒𝑐𝑙𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
× 100 

 
4

5
× 100 = 80% 

 

N° Fecha Nombre del Solicitante Dirección/Municipio Estado 

1 26/09/2019 Jorge Pianda Girón Cerrado 

2 27/09/2019 William Rojas Bucaramanga Abierta 

3 02/11/2019 Johana Rodríguez Lebrija Cerrado 

4 08/11/2019 Daniel Lozano Lebrija Cerrado 

5 26/11/2019 Luis Pedraza Girón Cerrado 

Tabla 23. Consolidado PQRS recibidas 
Fuente. Consorcio vías aeropuerto 2019 

 
 
Proyecto 2. Proyecto de Información y divulgación. PGS-6.2-16. Ver anexo: Imagen 24-25 
 

𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑙𝑙𝑎𝑠 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑙𝑙𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠
× 100 
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2

2
× 100 = 100% 

 
Proyecto 3. Proyecto de Manejo de la Infraestructura de Predios y de Servicios Públicos 

PGS-6.3-17. Ver anexo: Imagen 26-27 
 

𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑐𝑖𝑛𝑑𝑎𝑑 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜

𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎𝑠 𝑧𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜
× 100 

 
265

265
× 100= 100%  

 

Período Cantidad 

23 de julio a 31 de agosto de 2019 19 

1 de septiembre a 30 de septiembre de 2019 41 

1 de octubre a 31 de octubre de 2019 157 

1 de noviembre a 30 de noviembre de 2019 48 
TOTAL 265 

Tabla 24. Consolidado actas de vecindad   
Fuente. Consorcio vías aeropuerto 2019 

  
Proyecto 4. Proyecto de cultura vial y participación comunitaria. PGS-6.4-19 
 

𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑣𝑖𝑎𝑙

𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠
× 100 

 
2

2
× 100 = 100% 

 
 
Los talleres de Cultura vial y participación comunitaria se realizaron en colegios ubicados 
dentro del área de influencia del proyecto, estos fueron la Institución Educativa Santa María 
Goretti Sede C ubicada en el barrio la Ceiba y el Colegio Facundo Navas Sede C en Girón, 
con los alumnos de segundo y tercer grado respectivamente  el día 25 de Octubre de 2019, 
participaron de ellos una totalidad de 150 niños enfocados a temas de seguridad vial y 
cuidado del medio ambiente. Ver anexo: Imagen 28-29 
 
 
Proyecto 5. Proyecto de contratación de mano de obra. PGS-6.5-20 
 

𝑁𝑜 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎 𝑛𝑜 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎  𝑑𝑒𝑙 𝐴𝐼𝐷 

𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎 𝑛𝑜 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑑𝑎 
× 100 

 
39

57
× 100 = 68% 
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Cant. Nombre del Empleado Municipio del AID Periodo 

1 Oscar Mauricio Camacho Bucaramanga 

Julio-Agosto 

2 Jorge Andrés Ferrucho Bucaramanga 

3 Raimer José González Girón 

4 Jorge Fernando Muñoz Campo Girón 

5 Sergio Peña Cáceres Bucaramanga 

6 Wilson Andrés Ramírez Bucaramanga 

7 Juan David Araque Bucaramanga 

8 Iván Calderón Padilla Girón 

9 Jaider de Jesús Dávila Girón 

10 Fabián Enrique Vergara Girón 

11 Frangil Vergara Guzmán Girón 

12 Jesús Cifuentes Páez Girón 

Septiembre 

13 Roberto Alfredo Medina Ledesma Bucaramanga 

14 Yurley Jesús Rodríguez Bucaramanga 

15 Oscar Daría Peña Bucaramanga 

16 Omar José Rivero Pereira Bucaramanga 

17 Mauricio Anteliz Galeano Bucaramanga 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Octubre 

18 Sergio Andrés Brun Girón 

19 Víctor Alfonso Bustacara Girón 

20 Ivan Darío Carillo Bucaramanga 

21 Roque Alexis Castro Bucaramanga 

22 Fidel de Jesús Cataño Bucaramanga 

23 Jesús Alirio Coronel Girón 

24 Wilmer Cuevas Bucaramanga 

25 Sebastián Elías Echavarría Lebrija 

26 Freddy Javier Florián Girón 

27 German Darío Barrera Girón 

28 Jhon Edinson González Girón 

29 Joan Stiven Herrera Bucaramanga 
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30 Luis Alejandro López Girón 

31 Kleidder Fabián Márquez Girón 

32 Freddy Yobany Melo Girón 

33 Sarith Jorley Quesada Girón 

34 Jhon Jairo Ramírez Lebrija 

35 Luis David Rincón Bucaramanga 

36 William Torres Girón 

37 Julián David Bautista Girón 

Noviembre 38 Brayan López Girón 

39 José Rodríguez Girón 

Tabla 25. Consolidados trabajadores M.O no calificada del AID contratados  
Fuente. Consorcio Vías Aeropuerto 2019 

  

4.4. Formulación de ajustes a los proyectos y programas del PAGA  

Como resultados de la investigación, control, evaluación y seguimiento de los proyectos y 
programas de la guía de manejo ambiental para la obra del consorcio vías aeropuerto 2019 
se evidenció que está muy acorde y completo con respecto al manual  del INVIAS. 
 
Los ajustes  que se  plantean para el anterior documento se relacionan directamente con el 
indicador del proyecto 2. Maquinaria y vehículo del Programa 4. Manejo de instalaciones 
temporales y manejo de maquinaria y equipos  puesto que el indicador planteado arroja un 
porcentaje muy mínimo de cumplimiento con respecto al manejo que se  realiza; a 
continuación se presenta el indicador de mejora que se ajusta:  
 

𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎 𝑚𝑎𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑦 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠

𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑎 𝑚𝑎𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑦 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠
𝑥 100%
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5. CONCLUSIONES 

Las actividades identificadas y realizadas en la ejecución de la obra se dividieron en previas 

y constructivas, teniendo en cuenta en cada una de estas el componente ambiental dentro 

de estas se pudieron encontrar como previas: Contratación de mano de obra y 

acondicionamiento de la infraestructura temporal. Como actividades constructivas se 

encontraron aprovechamiento forestal, traslado de redes, demoliciones, excavaciones, 

fresado de pavimento, operación de maquinaria, aplicación de pavimento, transporte y 

disposición de escombros, manejo y disposición de residuos sólidos y líquidos entre otros.  

 
La evaluación de los impactos ambientales identificados a la ejecución del proyecto permitió 

identificar que con el desarrollo de este tipo de actividades como lo es la rehabilitación y/o 

mejoramiento de la malla vial se generan cambios significativos para los diferentes recursos 

principalmente suelo y agua, dentro de los cuales se contempla en la guía ambiental el 

adecuado manejo para cada uno de estos frente a las actividades que se realizarán. 

 
La verificación de los programas y proyectos del consorcio vías aeropuerto 2019 con 

respecto al manual de la guía ambiental del instituto nacional de vías (INVIAS) permitió 

comprobar que se cumple con los requisitos documentales y legales necesarios para su 

ejecución y desarrollo, los cuales son indispensable para el cuidado de los recursos 

naturales, el medio ambiente y la comunidad, puesto que estos permiten y garantizan el 

correcto manejo a los mismos. 

 

El porcentaje de aplicación de cada uno de los indicadores de los programas evalúa el 

cumplimiento de los mismos, teniendo en cuenta que el avance en la ejecución a la fecha 

(Diciembre de 2019) del proyecto no representa su totalidad, es por esto que no se 

encuentran evaluados algunos indicadores.  

 

Dentro de la evaluación individual de cada programa  en el proyecto de capacitación 

ambiental se evidencia un porcentaje menor por consiguiente se tomarán medidas que 

mejoren el indicador, es decir se proyecta llegar a todos los frente de obra para ampliar la 

cantidad de personal capacitado; de igual manera el porcentaje para el indicador de 

mantenimientos a la maquinaria y equipos pues estos se realizan en los momentos en que 

estos presenten alguna falla que se detecte en el pre-operacional, documento que por 

reglamento se diligencia al inicio diario de las actividades de la obra. 

 

Finalmente la aplicación del plan de adaptación de la guía ambiental (PAGA) para el 

proyecto de rehabilitación vial del consocio vías aeropuerto 2019 se realiza correctamente 

lo cual se evidencia con el cumplimiento mayor de los indicadores de cada proyecto y 

programa, además de la entrega y aprobación de los informes mensuales entregados a 



 
DOCENCIA 

PÁGINA 55  
DE 76 

R-DC-95 
INFORME FINAL DE TRABAJO DE GRADO EN MODALIDAD DE 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y 
PRÁCTICA 

VERSIÓN: 01 

 

ELABORADO POR:  
Oficina de Investigaciones 
 

REVISADO POR:   
soporte al sistema integrado de gestión 

APROBADO POR : Asesor de planeación 

FECHA APROBACION:  

 
 

interventoría; por consiguiente no se hace necesario las mejoras o recomendaciones a los 

programas y proyectos pues se encontraban acorde a la guía. 
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6. RECOMENDACIONES 

El seguimiento y control de la guía de manejo ambiental del consorcio vías aeropuerto se 

realiza parcialmente y no en su totalidad, es por esto por lo que se hace necesario que el 

mismo se realice durante todo el tiempo de la ejecución de la obra para que los resultados 

sean más veraces y congruentes respecto a los resultados totales obtenidos. 

 

Con respecto al proyecto de capacitaciones se recomienda realizarlas dentro de un horario 

en el cual se logre reunir una gran cantidad de personas y no se interrumpa con las 

actividades constructivas programas con los ingenieros residentes para el avance la obra. 

 

Dentro del programa social y el proyecto de contratación de mano de obra es necesario 

realizar mayor gestión con los líderes de la zona y las juntas de acción comunal para incluir 

a los residentes del área de influencia directa del proyecto  como personal del mismo para 

así contribuir a una imagen positiva de las labores realizadas dentro de la comunidad. En 

el mismo programa se encuentra el proyecto de atención a la comunidad para el cual hay 

que tener en cuenta los tiempos de respuesta a las solicitudes presentadas por la 

comunidad haciendo referencia si la solicitud se debe re direccionar al área técnica cuando 

esta se deriva directamente como consecuencia de las actividades ejecutadas o cuando 

simplemente el área social puede responder su solicitud. 
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8. ANEXOS 

Registro fotográfico  

 

 
Imagen 2. Registro fotográfico de capacitación 

Fuente. Autor 

 
Imagen 3. Registro fotográfico de capacitación 

Fuente. Autor 
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Imagen 4. Registro fotográfico de capacitación 

Fuente. Autor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Imagen 5. Registro capacitación manejo de residuos sólidos, líquidos y especiales 

Fuente. Consorcio vías aeropuerto 2019 
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Imagen 6. Registro capacitación manejo de residuos sólidos, líquidos y especiales 

Fuente. Consorcio vías aeropuerto 2019 

 
 

 Imagen 7. Registro capacitación adecuadas relaciones en obra y comunidad   
Fuente. Consorcio vías aeropuerto 2019 
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Imagen 8. Registro capacitación adecuadas relaciones en obra y comunidad   
Fuente. Consorcio vías aeropuerto 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
 

Imagen 9. Registro capacitación autocuidado frentes de obra 
Fuente. Consorcio vías aeropuerto 2019 
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Imagen 10. Registro capacitación autocuidado frentes de obra 
Fuente. Consorcio vías aeropuerto 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Imagen 11. Registro capacitación autocuidado frentes de obra 

Fuente. Consorcio vías aeropuerto 2019 
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Imagen 12. Registro capacitación manejo de materiales de construcción  
Fuente. Consorcio vías aeropuerto 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

Imagen 13. Registro capacitación manejo de materiales de construcción  
Fuente. Consorcio vías aeropuerto 2019 
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Imagen 14. Registro capacitación manejo de materiales de construcción  
Fuente. Consorcio vías aeropuerto 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 15.  Certificado de RCD generada 
Fuente. Consorcio vías aeropuerto 2019 
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Imagen 16. Formato de residuos campamento 
Fuente. Consorcio vías aeropuerto 2019  

 

 
Imagen 17. Compra de agua en bloque  
Fuente. Consorcio vías aeropuerto 2019  
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Imagen 18. Certificado de baños 

Fuente. Consorcio vías aeropuerto 2019  
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Imagen 19. Campamento de obra PR68+700 costado izquierdo vía Lebrija-Girón 

Fuente. Autor  
 

 
Imagen 20. Vehículo de la obra: Volqueta CVA 23  

Fuente. Autor 
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Imagen 21. Maquinaria de la obra: Pavimentadora Finisher   

Fuente. Autor 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 22. Maquinaria de la obra: Retroexcavadora  
Fuente. Autor 
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Imagen 23. Vehículo de la obra: Volqueta  

Fuente. Autor 
 

 
Imagen 24. Valla instalada en puente el Palenque 

Fuente. Autor 
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Imagen 25. Valla instalada en el peaje Lebrija- Aeropuerto 

Fuente. Autor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 26. Formato acta de vecindad realizada 
Fuente. Consorcio vías aeropuerto 2019 
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Imagen 27. Formato acta de vecindad realizada 
Fuente. Consorcio vías aeropuerto 2019 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Imagen 28. Taller Educativo I.E Santa María Goretti Sede C 
Fuente. Autor 
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Imagen 29. Taller Educativo Colegio Facundo Navas Sede C 

Fuente. Autor 
 

 
Imagen 30. Unidades portátiles 

Fuente. Autor 
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Imagen 31. Unidades portátiles 

Fuente. Autor 
 

 
Imagen 32. Punto ecológico frente de obra 

Fuente. Autor 
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Imagen 33. Punto ecológico campamento 

Fuente. Autor 

 
Imagen 34. Señalización de obra 

Fuente. Autor 
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Imagen 35. Señalización de obra 

Fuente. Autor 
 

 
Imagen 36. Señalización de obra 

Fuente. Autor 


