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GLOSARIO

Ambiente: Conjunto de factores bióticos y abióticos que afectan a un organismo,
población o comunidad, determinando su estructura y desarrollo.
Abiótico: Adjetivo que se refiere a cada uno de los elementos inertes (no vivos).
Acto administrativo: Decisión por parte de la administración estatal, con carácter
de ley que proferida en ejercicio de la función administrativa, que produce efectos
jurídicos directos y definitivos sobre un determinado asunto.
Aspecto ambiental: acción de origen biótica o abiótica, que interactuando en el
ambiente, ocasiona un impacto ambiental negativo o positivo.
Biótico: Adjetivo referente a cada uno de los elementos vivos de un ecosistema.
Calidad del medio ambiente (CA): Es el merito para que la esencia y estructura
del medio ambiente actual se conserven. Cada factor del medio se mide en la
unidad adecuada, trasladándose estas unidades heterogéneas a unidades
comunes o comparables, a través de una escala de puntuación de 0 a 1,
respectivamente de la calidad ambienta, CA.
Criterios de evaluación: Son los juicios valorativos que permiten orientar la
evaluación y por lo tanto determinar o medir la calidad técnica del estudio y las
falencias que puede contener
Demanda Bioquímica de Oxigeno: Medición en ambientes acuáticos de la
cantidad de oxigeno, que los organismos serían capaces de absorber si estuviese
disponible.
Demanda Química de Oxígeno: Medición en ambientes acuáticos de la cantidad
de oxigeno que se consumiría en la oxidación de los compuestos químicos
disueltos, si estuviese disponible.

Elementos ambientales: Corresponde a los diversos componentes del medio
ambiente (natural y socioeconómico) entre los cuales se desarrolla la vida. Se
consideran elementos ambientales:-El hombre, la flora y la fauna, el suelo, el
agua, el aire, el clima y el paisaje, las interacciones entre los anteriores, los bienes
materiales y el patrimonio cultural.

Entorno de un proyecto: Es el ambiente que interacciona con el proyecto en
términos de entradas (recursos, mano de obra, espacio, etc.) y de salidas
(productos, empleo, etc.).

Evaluación de impacto ambiental (EIA): Es un procedimiento jurídico
administrativo que tiene por objeto la identificación, predicción e interpretación de
los impactos ambientales que un proyecto actividad produciría en caso de ser
ejecutado, así como la prevención, corrección y valoración de los mismos, todo
ello con el propósito de ser aceptado, modificado o rechazado por parte de la
entidad rectora del ambiente. Es un instrumento de conocimiento al servicio de la
decisión y no un instrumento de decisión.
Extensión de un impacto: Relaciona la superficie afectada. Se mide unidades
objetivas: has, m2, etc.
Geología: Ciencia que estudia las rocas y los minerales. Elemento ambiental que
los contiene.
Gestión ambiental: Procedimiento de evaluación ambiental y mejora permanente
de la actividad de una determinada entidad que ya está funcionando (empresa,
administración, etc.).
Impacto ambiental: Se dice cuando una acción o actividad produce una
alteración favorable o desfavorable, en el medio o alguno de los componentes del
medio. El termino impacto no implica negatividad. El impacto de un proyecto sobre
el medio ambiente es la diferencia entre la situación del medio ambiente futuro
modificado, tal y como se manifestaría como la realización del proyecto, y la
situación del medio ambiente futuro tal como hubiera evolucionado normalmente
sin dicho proyecto.
Indicador de impacto ambiental: Es el elemento o concepto asociado a un factor
que proporciona la medida de la magnitud del impacto, al menos en su aspecto
cualitativo y también si es posible en el cuantitativo.
Informe de cumplimiento Ambiental (ICA): Documento en el cual se detalla el
cumplimiento de las taras ambientales a las que se ha comprometido el
beneficiario de la licencia ambiental, permite establecer el nivel y la calidad de la
información suministrada por el beneficiario, de tal forma que permite determinar el
cumplimiento y efectividad del PMA, establecido para el proyecto, obra o actividad

Importancia de un impacto: Valoración que ofrece una especie de ponderación
del impacto. Expresa la importancia del efecto de una acción sobre un factor
ambiental.
Licencia Ambiental: Es el pronunciamiento del organismo o autoridad
competente en materia de medio ambiente (resueltos los recursos, consultas,
controversias, ajustes, complementaciones, etc.) en el que se determina, respeto a
los efectos ambientales previsibles, la conveniencia o no de realizar la actividad
proyectada, y en caso afirmativo, las condiciones que deben establecerse de en
orden a la adecuada protección del medio ambiente y los recursos naturales.
Medio físico: sistema constituido por los elementos y procesos del ambiente
natural tal como lo encontramos en la actualidad y sus relaciones con la población,
se proyecta en tres subsistemas:-Componente o medio físico inerte (aire, tierra,
agua), componente biótico (flora y fauna) y componente perceptual (unidades de
paisaje en cuencas, valles, etc.).
Plan de Manejo Ambiental (PMA): plan que de manera detallada que establece
las acciones que se requieren para prevenir, mitigar, controlar, compensar y
corregir los posibles impactos ambientales negativos causados por el desarrollo de
un proyecto obra u actividad.
Proyecto: Todo documento técnico que define o condiciona la localización y la
realización de planes y programas, realización de construcciones, instalaciones y
obras, y las intervenciones del medio natural o en el paisaje y en el ordenamiento
territorial.
Seguimiento Ambiental:
Es el conjunto de actividades planificadas destinadas a velar por el cumplimiento
de los acuerdos ambientales establecidos durante un proceso de evaluación
ambiental, basado en la verificación de los compromisos que el beneficiario de la
licencia ambiental, obra u actividad asumió y a lo dispuesto por la legislación
ambiental vigente.
Valoración de impacto ambiental: Tiene lugar en la última fase del EsIA y
consiste en transformar los impactos medidos en unidades heterogéneas, a
unidades homogéneas de impacto ambiental, de tal manera que permita comparar
alternativas diferentes de un mismo proyecto y aun de proyectos disti

RESUMEN

El presente trabajo de grado efectuado mediante la modalidad de pasantía en la
Subdirección de Gestión Social y Medio Ambiente del Instituto Nacional de Vías
(INVIAS) contempla el seguimiento y evaluación al programa de mitigación del
Plan de Manejo Ambiental elaborado por el Consorcio contratista doble calzada
Buenaventura II para la construcción de la doble calzada que comunica a los
municipios de Buenaventura y Loboguerrero en el Departamento del Valle del
Cauca.

La construcción de la doble calzada comprende cuatro tramos desde
Buenaventura hasta Loboguerrero de los cuales fueron

licenciados mediante

resolución 2367 del 27 de diciembre de 2007 del Ministerio de Ambiente, Vivienda
y Desarrollo Territorial dos tramos entre las localidades Altos de Zaragoza-Triana
y Triana- Quebrada Limones con puntos de referencia PR29+00 a PR 46+200
donde actualmente se adelantan actividades constructivas; el proyecto fue
adjudicado mediante licitación pública al consorcio contratista Doble Calzada
Buenaventura II quien presento ante el mencionado Ministerio el Estudio de
Impacto Ambiental del que hace parte el Plan de Manejo ambiental dirigido a
prevenir, mitigar y controlar los impactos ambientales asociados a la ejecución de
las obras.

El programa de mitigación considerado en el Plan de Manejo Ambiental incluye
nueve proyectos correspondientes a: manejo y disposición de materiales
sobrantes de excavación, manejo de taludes y terraplenes, extracción de material

aluvial del rio Dagua, plantas y productos de trituración, concretos y asfaltos,
empleo de equipos y vehículos, fuentes de emisión y ruido, campamentos, patio
acopio y talleres, residuos sólidos y líquidos y cruces viales con cuerpos de agua
los cuales fueron objeto de seguimiento y evaluación a partir del desarrollo de la
metodología establecida que consiste en la revisión de antecedentes técnicos y
jurídicos considerados para la construcción de la doble calzada, la evaluación
detallada de los informes de cumplimiento ambiental (ICA) elaborados por el
consorcio contratista, la visita de campo al área de influencia del proyecto vial, y
por último

la realización por parte de los autores

de un informe final de

seguimiento, donde a partir de los resultados obtenidos
análisis, se proponen

medidas

y su correspondiente

de optimización y corrección al programa de

mitigación al INVIAS, en calidad de dueño del proyecto, con el fin de prevenir y
controlar los impactos no previstos en el Plan de Manejo Ambiental o aquellas
acciones que aun identificadas no han sido desarrolladas correctamente, con el
objetivo final de realizar un aporte a los procesos de seguimiento ambiental interno
ejecutados por el Instituto Nacional de Vías a futuros proyectos de infraestructura
vial, respetando los lineamientos exigidos por la autoridad ambiental en

la

construcción de la doble calzada Buenaventura-Loboguerrero, con miras a un
desarrollo ambientalmente sostenible.

ABSTRACT

The following degree work developed through internship modality in the
Management Branch Social and Environmental of the Instituto Nacional de Vias
(INVIAS), includes the environmental monitoring and assessment developed
during the second semester of the 2009 to the Environmental Management Plan
specifically to the mitigation program prepared by the contractor consortium for the
dual carriageway Buenaventura-Loboguerrero in the Valle del Cauca Department.

The dual carriageway has four sections between Buenaventura and Loboguerrero
licensed by resolution 2367 de 2007 of the Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial two sections between Altos de Zaragoza- Triana- Quebrada
Limones benchmarks (29+00 a 46+200) where construction activities are currently
in progress; the project was awarded to the consortium through public tender who
presented the environmental impact study that is part the environmental
management plan whose functions prevent, mitigate and control the impacts
caused by construction works.

The mitigation program includes nine projects corresponding to : handling and
disposal of surplus materials form excavation, handling of slopes and
embankments, extraction of alluvial material from Dagua river, plants and concrete
and asphalts trituration products, use of equipment and vehicles, emissions and
noise source, camp, collection place and workshops, liquid and solid waste and
finally intersections with water sources that were followed up and assessment by
the methodological development that included basically technical and legal
background review established in the dual carriageway construction, the detailed

evaluation of the environmental fulfillment reports prepared by the contractor, the
field trip to the project influence area which is very important because by this is
confirmed the information established in the Environmental Management Plan and
the final environmental report where different alternatives are suggested to perform
by the contractor in order to mitigate the impacts associated to the development of
the dual carriageway construction not identified in the Environmental Management
Plan or even identified those actions have not been developed properly everything
in order to perform a contribution proposing good practices for future projects
respect the guidelines established by the environmental authority doing the dual
carriageway construction a environmentally sustainable project.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Efectuar el seguimiento y evaluación durante los meses de junio a diciembre de
2009 a las diferentes medidas y actividades ambientales estipuladas por parte del
consorcio contratista en el Plan de Manejo Ambiental, para garantizar la ejecución
del proyecto doble calzada
ambientalmente

sostenible

Buenaventura-Loboguerrero de una manera
respetando

los

lineamientos

y

orientaciones

establecidos por la autoridad ambiental.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
• Determinar el cumplimiento del programa de mitigación en el medio físico,
establecido por el contratista en el PMA a través de herramientas de
seguimiento ambiental de proyectos.

• Verificar en campo lo propuesto en el Plan de Manejo Ambiental y
comprobar lo registrado por el informe de cumplimiento ambiental.

• Presentar un informe , al final de la etapa de seguimiento al Instituto
Nacional de Vías, sugiriendo alternativas de solución a implementar por
parte del contratista, con el fin de mitigar los impactos asociados a la obra
no previstos en el PMA, y optimizar las acciones no ejecutadas
apropiadamente.

INTRODUCCION

La ejecución de proyectos de infraestructura vial constituye un factor esencial para
el desarrollo económico, comercial y social del país por la importancia de las áreas
de tránsito y transporte y su función de expandirse y mejorar el acceso hacia las
diferentes regiones, por lo cual se hace necesario la construcción, mantenimiento
y mejoramiento de los sistemas viales, generando una serie de impactos socioambientales, en su mayoría por la intervención de recursos naturales, requiriendo
la utilización de insumos básicos (agua, suelo) que afectan la población asentada
en la

zona de influencia del proyecto, sus actividades y otros tipos de

infraestructura; y que al no ser manejados de una manera ambientalmente
sostenible pueden conllevar vulneración el derecho colectivo de gozar de un
ambiente sano y proteger la diversidad e integridad del ambiente, entre otras.

La construcción de la DOBLE CALZADA hace parte de la carretera al puerto de
Buenaventura, considerada como una de las vías más importantes para el
desarrollo del comercio internacional. Dentro de este aspecto de gran relevancia,
el Gobierno Nacional contemplo la expansión y modernización de las instalaciones
del Puerto de Buenaventura, considerado como el puerto más importante del país,
por poseer la mayor participación en importaciones y exportaciones vía marítima
con respecto a los puertos de Barranquilla, Santa Marta y Cartagena. “Para la
economía nacional es particularmente importante el Puerto de Buenaventura, si se
tiene en cuenta que 193`472.949.9 toneladas de productos como maíz, soya y
trigo

fueron importados en el último año y

más de 530.301 toneladas de

productos como carbón, azúcar y melaza son de exportación”1. Debido a la
importancia que genera el puerto a nivel económico en el país, se hizo necesaria
la ejecución de obras por parte del Gobierno Nacional, que demandaron el
1
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mejoramiento de la calzada existente y la construcción de una nueva calzada
para su empalme con la doble calzada actual Loboguerrero-Buga y su
interconexión con el interior del país.

Otro aspecto de gran relevancia en la construcción de la doble calzada
Buenaventura-Loboguerrero, es que la zona presenta condiciones ambientales,
sociales y geotécnicas especiales, tales como, la gran concurrencia de fallas
geológicas, asentamientos de comunidades afro descendientes e indígenas y su
incidencia sobre la Reserva Forestal del Pacifico Colombiano, que hacen compleja
la ejecución de las obras, generando impactos ambientales significativos, los
cuales deben ser prevenidos y controlados a través de la definición de acciones,
programas y medidas a desarrollar por parte de los ejecutores de las obras,
quienes deben cumplir con las obligaciones establecidas dentro del marco de un
desarrollo sostenible y los requerimientos exigidos

por las autoridades

ambientales. Así mismo deben ser verificados a través de instrumentos y
herramientas, como el seguimiento y evaluación de medidas tendientes a controlar
y prevenir impactos ambientales y sociales, asociados a la ejecución de proyectos
a su cargo.

El presente trabajo de grado representa una aplicación del seguimiento y
evaluación ambiental de proyectos orientado al área de infraestructura vial y un
soporte para las decisiones y posteriores recomendaciones que el Instituto
Nacional de Vías, a través de la Subdirección de Gestión Social y Medio
Ambiente, como

dueño

del

proyecto

DOBLE

CALZADA Buenaventura-

Loboguerrero y entidad competente en el ámbito Nacional para la construcción y
mejoramiento de la infraestructura de transporte, debe tener en cuenta para
controlar los impactos generados y prevenir los que se puedan presentar a futuro,
contribuyendo así al Desarrollo Humano Sostenible considerando la sostenibilidad
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ambiental y social como la razón fundamental de su acción, introduciendo
elementos de mejoramiento continuo de la gestión ambiental a partir de una
permanente revisión y evaluación de la gestión, generando mecanismos que
permitan

alcanzar

altos

niveles

3

de

eficiencia

y

eficacia.

1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROYECTO DOBLE CALZADA
BUENAVENTURA-LOBOGUERRERO INVIAS.

La construcción de la doble calzada Buenaventura-Loboguerrero es un proyecto
ejecutado actualmente por el Instituto Nacional de Vías (INVIAS), cuya
construcción fue adjudicada mediante licitación pública al Consorcio Doble
Calzada Buenaventura II integrados por las empresas Conalvias SA,

Asmi

Constructores SA y Puentes y Torones SA.
El proyecto se encuentra ubicado entre los municipios de Buenaventura y Dagua
en el Departamento del Valle del Cauca

y su construcción tiene como fin

comunicar el interior del país con el puerto más importante sobre el pacifico
Colombiano, el puerto de Buenaventura. Se localiza sobre la margen derecha del
Rio Dagua y está diseñada para cubrir 48 Km desde Buenaventura hasta
Loboguerrero.
Figura 1. Red vial de los municipios de Buenaventura, Dagua, Santiago de Cali
entre otros en el Departamento de Valle del Cauca.

Fuente: Invias 2009
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La construcción de la doble calzada comprende cuatro tramos de los cuales
actualmente solamente se encuentran en ejecución el tramo II ubicado entre las
localidades de Altos de Zaragoza-Triana con una longitud de 10.7 Km y TrianaQuebrada Limones tramo III con una longitud de 9.3 Km licenciados previamente
por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial y los cuales son objeto de
estudio del presente trabajo de grado. Los tramos I y IV se encuentran en proceso
de consulta previa con las comunidades asentadas en el área de influencia del
proyecto para su procedente licenciamiento y actividades constructivas

1.1

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS DEL PROYECTO VIAL

La construcción de la doble calzada comprende en términos generales el
acondicionamiento de la actual calzada vial que cuenta con dos carriles de
circulación vehicular, uno en sentido occidente-oriente y otro oriente-occidente y
ancho promedio de 7m, así como la construcción de una nueva calzada que se ha
diseñado adosada a la vía actual; el diseño comprende la ampliación de los dos
carriles de la actual calzada y la construcción de los dos carriles de la calzada
nueva, con ancho y longitud similar2.

2
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Figura 2. Características constructivas del proyecto vial

Fuente: Invias 2009

Actualmente se ejecuta primero la construcción de la nueva calzada debido a los
niveles de servicio que presta la actual calzada en operación y posteriormente se
abordara el mejoramiento o rehabilitación de la actual calzada.

1.2 CARACTERÍSTICAS SOCIO-AMBIENTALES DEL PROYECTO VIAL

El proyecto se encuentra ubicado en una parte de la Reserva Forestal del Pacifico
Colombiano dentro del Departamento del Valle del Cauca incluyendo una
superficie dentro de la reserva de 993.880Ha de las cuales son afectadas con el
proyecto vial 35.36 Ha, predomina un ecosistema de bosque húmedo tropical con
temperaturas promedio de 27ºC acompañada de una alta pluviosidad durante todo
el año, por otra parte el rio Dagua constituye el eje hidrológico del área de
influencia del proyecto, ubicándose este sobre su cuenca baja, se presentan
suelos arcillosos con bajo contenido de materia orgánica, son suelos en su
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mayoría inestables que con condiciones de alta pluviosidad, como ocurre en la
zona generan fenómenos erosivos provocando deslizamientos, derrumbes etc.;
estas características representan condiciones ambientales especiales, que hace
de la zona de influencia del proyecto una zona ambientalmente vulnerable.

Las comunidades asentadas en el área de influencia del proyecto pertenecen a
dos comunidades indígenas, Nasa Kiwi y Embera Chami que se encuentran
ubicadas entre Triana y quebrada Limones y la comunidad afro descendiente
ubicada entre Altos de Zaragoza-Triana, representada por el Consejo Comunitario
de Alto y Medio Dagua, a las cuales se les informo sobre la ejecución del proyecto
a través de un proceso de consulta previa para el otorgamiento de la licencia
ambiental.

La participación de las comunidades tiene especial significado, por cuanto
constituye un factor de suma importancia para el proceso de seguimiento y
evaluación del Plan de Manejo Ambiental, toda vez que constituyen un indicador
de la gestión adelantada por el contratista para mitigar los impactos ocasionados
por las actividades constructivas que afectan directamente
asentada en el área de influencia del proyecto vial.
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a la población

2. SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PROYECTOS.

Para realizar el seguimiento y evaluación al programa de mitigación establecido en
el PMA para la carretera doble calzada Buenaventura-Loboguerrero fue necesario
tener en cuenta los fundamentos teóricos determinados para la aplicación de
criterios durante los procesos de seguimiento y evaluación de proyectos
licenciados y que contienen un Plan de Manejo Ambiental, brindando una
herramienta de importancia toda vez que generan los lineamientos y marcos de
referencia para la toma de decisiones asegurando de esta manera que el proceso
de seguimiento mantenga un enfoque integral.

El seguimiento y evaluación se realiza a través de actividades planificadas,
destinadas a velar por el cumplimiento de las metas alcanzadas y la ejecución de
cada una de las medidas propuestas y su eficiencia dentro del PMA, evaluando si
las medidas desarrolladas se ajustan a los impactos que esta ocasionado el
proyecto o si por el contrario es necesario realizar ajustes con el fin de cumplir
con las obligaciones establecidas dentro del marco de desarrollo sostenible y la
legislación ambiental vigente.

2.1 SEGUIMIENTO AMBIENTAL

Como seguimiento ambiental de proyectos se entiende, la verificación del
cumplimiento de las actividades y medidas que el beneficiario de la licencia
ambiental asumió y a lo dispuesto en la legislación ambiental vigente, a través de
la revisión y coordinación de las acciones requeridas para cumplir con los
objetivos principales del seguimiento ambiental que están desarrollados en la
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verificación del estado del cumplimento de los programas de conforman el Plan de
Manejo ambiental, la verificación del cumplimiento de los permisos, concesiones y
autorizaciones para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales, el análisis
de las tendencias de la calidad del medio en el que se desarrolla el proyecto y el
análisis de la efectividad de los programas que conforman el PMA, en este caso el
programa de mitigación.

2.1.1 HERRAMIENTAS DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL DE PROYECTOS

Para realizar el proceso de seguimiento y evaluación al programa de mitigación
del PMA establecido por la contratista doble calzada Buenaventura II fue
necesario emplear herramientas que permitieran determinar los aspectos más
importantes a considerar durante el seguimiento, identificando el cumplimiento o
no de las obligaciones establecidas dentro del mismo.

Las herramientas de seguimiento ambiental constituyen un mecanismo relevante
dentro del desarrollo metodológico del presente trabajo, ya que facilitaron en gran
medida el proceso empleado para identificar el cumplimiento del programa de
mitigación establecido en el Plan de Manejo Ambiental. Dentro de las
herramientas que generalmente son utilizadas en los procesos de seguimiento
ambiental se encuentran:
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2.1.1.1 REVISIÓN DE ANTECEDENTES TÉCNICOS Y JURÍDICOS DEL
PROYECTO

Esta herramienta considera y estudia todas las referencias técnicas y jurídicas del
proyecto y de su área de influencia. Los antecedentes del proyecto constituyen la
base sobre la cual se planifica y ejecuta el seguimiento ambiental.

Entre las fuentes de información que se tienen en cuenta para establecer los
antecedentes están los siguientes:


Actos administrativos e información relativa al proyecto.



Información proveniente de otras entidades o autoridades, tales como,

Corporaciones Autónomas Regionales, institutos de investigación, municipios y
gobernaciones, entre otras.


El PMA, prestando especial atención a los programas que lo conforman y

los proyectos contemplados dentro de cada programa.


Consulta y trabajo en equipo con el profesional de la parte jurídica del

proyecto, con quien se intercambian algunos conceptos y antecedentes jurídicos
del proyecto, obteniendo información suficiente sobre la normatividad ambiental de
orden local, regional y nacional.


Información suministrada por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y

Desarrollo Territorial, entidad encargada del seguimiento ambiental.


Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA) presentados por el beneficiario

de la licencia ambiental.
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2.1.1.2 REVISIÓN DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL

El informe de cumplimiento ambiental es un documento en el cual se detalla el
cumplimiento de las obligaciones ambientales a las que se ha comprometido el
beneficiario de la licencia ambiental, permite establecer el nivel y la calidad de la
información suministrada por el beneficiario, de tal forma que se determina el
cumplimiento y efectividad del PMA, establecido para el proyecto.

Es de gran importancia, para el seguimiento ambiental de proyectos, realizar la
revisión del informe de cumplimiento ambiental ya que en ellos se detalla el
cumplimiento de las obligaciones de carácter ambiental a las que se comprometió
el beneficiario de la licencia ambiental; en este caso la firma contratista Consorcio
Buenaventura II.

La periodicidad de este informe se establece en la resolución que otorga la
licencia ambiental, el PMA, más específicamente en el programa de supervisión
ambiental o de interventora ambiental.

Para la revisión de los Informes de Cumplimiento Ambiental se desarrollan
herramientas tales como. las listas de chequeo y los formatos para su revisión,
estos son instrumentos que permiten apoyar el proceso de seguimiento y
evaluación ambiental facilitando la toma de decisiones, manteniendo un registro
de la revisión realizada
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Figura 3. Formato para la revisión de ICA, Estado de Cumplimiento de los
proyectos que contempla el programa de mitigación en el medio físico.

Fuente: Los Autores 2009

Dentro de los formatos más utilizados para la revisión de Informes de
Cumplimiento Ambiental están: la estructura del plan de manejo ambiental, estado
de cumplimiento de los programas que conforman el Plan de Manejo Ambiental,
estado de los proyectos que hacen parte de los programas del Plan de Manejo
Ambiental, estado de los permisos de agua, aprovechamiento forestal, ocupación
de cauces, emisiones atmosféricas, estado de manejo y disposición de residuos
sólidos entre otros, análisis de las tendencias de la calidad del medio donde se
desarrolla el proyecto . Estos formatos deben ser aplicados de acuerdo al tipo de
proyecto y los diferentes impactos que estén originados por las actividades que
de él se desprenden; una guía para el diligenciamiento de los formatos puede
encontrarse en los manuales de seguimiento ambiental elaborados por el
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial donde se especifican las

12

indicaciones para cada formato, siendo de suma importancia hacer la revisión de
Informes de Cumplimiento Ambiental de una manera detallada y no de un rápido
análisis, pues el resultado de esta revisión determina si el beneficiario de la
licencia ambiental ha cumplido con las obligaciones ambientales impuestas por la
autoridad ambiental competente y si la información es suficiente y consistente.

2.1.1.3 VISITA DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL

La visita de seguimiento ambiental adelantada por el equipo encargado de
seguimiento es una de las herramientas más importantes para la realización del
seguimiento ambiental de proyectos, pues proporciona elementos de juicio que
permiten verificar el cumplimiento de las obligaciones y la veracidad de la
información consignada en los Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA).

Los objetivos generales de la realización de la visita de campo son:

 Observar las condiciones socio-ambientales existentes en el área de
influencia del proyecto.
 Verificar la información presentada en el Informe de Cumplimiento
Ambiental y aquella que haya sido suministrada por algunas entidades y
grupos interesados
 Identificar actividades no reportadas y posibles impactos no previstos.
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Es importante anotar que antes de emprender la visita de seguimiento, es
necesario llevar a cabo una reunión con el equipo encargado del proyecto, con el
objetivo de intercambiar información que pueda aportar a la ejecución de la visita
de seguimiento y distribuir responsabilidades dentro del equipo encargado del
seguimiento ambiental

• INTRUMENTOS A UTILIZAR DURANTE LA VISITA DE SEGUIMIENTO
AMBIENTAL

Durante la visita de seguimiento se pueden utilizar instrumentos como los
formatos, entrevistas, monitoreos, y revisión de documentos de la función
encargada del cumplimiento ambiental, los cuales son los métodos efectivos para
reunir información en el área de influencia del proyecto a manera de recolección
de pruebas, que permitan comprobar el cumplimiento de las obligaciones
ambientales establecidas por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial.

Dentro de los formatos de visita de seguimiento ambiental se encuentran: la
programación de la visita de seguimiento, verificación del estado de cumplimiento
de los proyectos que hacen parte de los programas del

Plan de Manejo

Ambiental, verificación de los permisos, concesiones y autorizaciones para el uso
y aprovechamiento de recursos

naturales, revisión de impactos ambientales

significativos e impactos no previstos; estos formatos deben ser manejados por el
equipo encargado de seguimiento ambiental durante la realización de la visita y
diligenciados durante la etapa de planificación y se elaboran con el propósito de
ayudar durante el proceso de seguimiento ambiental, de tal manera que
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proporcionan una guía para mantener un enfoque adecuado al aplicar todos los
instrumentos de verificación en campo mencionados anteriormente.

Diagrama 1. Objetivos generales de la visita de seguimiento y su relación con los
instrumentos que se utilizan durante las mismas.

Fuente: Los Autores 2009

El uso y manejo apropiado de los instrumentos a utilizar durante las visitas de
seguimiento ambiental de un proyecto debe estar relacionado con los objetivos
perseguidos, teniendo como objetivo general verificar y corroborar en la zona de
influencia del proyecto los datos reportados en los ICA y los compromisos
adquiridos en el Plan de Manejo Ambiental.
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2.2 ANALISIS DE LA EFECTIVIDAD DE LOS PROGRAMAS QUE CONFORMAN
EL PMA

Esta herramienta permite apoyar el análisis de la efectividad de los programas que
conforman el Plan de Manejo Ambiental, mediante un análisis conjunto de todos
los objetivos del seguimiento ambiental, considerando tanto el Informe de
Cumplimiento Ambiental entregado por el beneficiario de la licencia ambiental
como la visita de seguimiento realizada por el evaluador.

El análisis de la efectividad de los programas que conforman el PMA integra los
resultados de evaluar la gestión adelantada por el beneficiario de la licencia
ambiental y el análisis de las tendencias de la calidad del medio donde se
desarrolla el proyecto, con el fin de facilitar al equipo encargado del seguimiento
su concepto sobre la efectividad de las medidas de de manejo ambienta3

2.3 EVALUACION DE LA GESTION AMBIENTAL DE LOS CONTRATISTAS
CON RESPECTO A UN PROYECTO

Posterior al proceso de seguimiento ambiental del proyecto, se realiza la
evaluación de la gestión ambiental ejecutada por parte del contratista, donde a
partir de los datos obtenidos durante el proceso de seguimiento ambiental se
determina el cumplimiento de los programas que conforman el Plan de Manejo
Ambiental.

3

MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL; Manual de Seguimiento Ambiental de
Proyectos; Criterios y Procedimientos, pág. 66.
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La aplicación de las herramientas de seguimiento, permite

evaluar la gestión

ambiental realizada en el proyecto de acuerdo a un indicador de gestión el cual se
obtiene de acuerdo al número de acciones o medidas de manejo cumplidas en
cada programa.

Una vez establecido el indicador de gestión el equipo encargado de seguimiento
puede categorizar la gestión adelantada en buena si el indicador está entre
ochenta y cien porciento (80 y 100 %), aceptable entre cincuenta y ochenta
porciento (50 y 80 %) y deficiente entre cero y cincuenta porciento (0 y 50 %)4.

2.4 ELABORACION
AMBIENTAL

DE

CONCEPTOS

TECNICOS

DE

SEGUIMIENTO

Realizado el proceso de seguimiento y evaluación al Plan de Manejo Ambiental y
el cumplimiento de todas las obligaciones establecidas por el Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, se hace necesario rendir un concepto
técnico como medio para comunicar los resultados de la verificación de los
compromisos que el beneficiario de la licencia ambiental asumió y como soporte
técnico para la toma de decisiones, de acuerdo al análisis realizado durante el
proceso de seguimiento y la revisión detallada del Informe de Cumplimiento
Ambiental (ICA) y la visita al área de influencia del proyecto.

4

MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL, Op. Cit., pág. 157
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El concepto técnico debe reflejar el análisis integral de los resultados obtenidos
durante el proceso de seguimiento ambiental, respecto al cumplimiento de los
requerimientos, de las acciones contempladas en el Plan de Manejo Ambiental,
así como también debe contener recomendaciones para las medidas propuestas
en este no manejadas correctamente.

Es de suma importancia analizar el desempeño de los programas de manejo
ambiental, puesto que involucra un enfoque sistemático

del proceso de

seguimiento en donde han sido aplicadas herramientas y criterios para determinar
el nivel cumplimiento del PMA u otro programa de manejo establecido,
comunicando los resultados, intercambiando la información obtenida de tal manera
que se tomen decisiones en pro de un desarrollo ambientalmente sostenible para
el proyecto

En el informe final de seguimiento, se presenta en general la consolidación de la
gestión adelantada durante el proceso de seguimiento, identificando debilidades,
evaluando el cumplimento global del Plan de Manejo Ambiental, proponiendo
alternativas de solución, y haciendo una relación entre lo que esta propuesto en
este y lo que en realidad se ha ejecutado.
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3. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LA DOBLE CALZADA
BUENAVENTURA-LOBOGUERRERO, TRAMOS ALTOS DE ZARAGOZATRIANA-QUEBRADA LIMONES.

El Plan de Manejo Ambiental elaborado por el consorcio contratista doble calzada
Buenaventura II y contemplado dentro del Estudio de Impacto Ambiental para la
construcción de la doble calzada , establece diferentes medidas y acciones a tener
en cuenta para prevenir, mitigar y controlar los impactos ambientales ocasionados
por el desarrollo de los procesos constructivos del proyecto; de manera general
contempla tres programas: mitigación, compensación y gestión social dirigidos
al medio físico, biológico y social(ver diagrama número dos).

De los tres programas que integran el Plan de Manejo Ambiental, se baso el
presente trabajo en el programa de mitigación y los nueve proyectos dependientes
que componen las diferentes actividades concebidas para la ejecución de las
obras( disposición de material sobrante de excavación, manejo de taludes y
terraplenes, extracción de material

aluvial, manejo de plantas de trituración,

concretos y asfaltos, equipos y vehículos, manejo de fuentes de emisión y ruido,
campamentos patio acopio y talleres, residuos líquidos y sólidos, cruces viales con
cuerpos de agua ) en razón a que las medidas de manejo ambiental se realizan
de manera permanente durante el tiempo de ejecución de las obras lo cual
permitió que pudieran ser evaluados a la fecha en que se llevo a cabo el
seguimiento.
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Los programas de gestión social y compensación fueron analizados de manera
global ya que las medidas de manejo establecidas para cada uno se deben llevar
a cabo al inicio de las obras o al final de estas, etapas que no están dentro del
periodo de seguimiento y evaluación. Adicionalmente los proyectos de gestión
social no presentan un avance debido a las permanentes dificultades que deben
enfrentarse con las comunidades lo cual no permite que se ejecuten las medidas
de manejo establecidas por el consorcio contratista.

A continuación se presenta una descripción general de los programas de
compensación y gestión social y el análisis desarrollado para cada uno a partir de
la revisión de los informes de cumplimiento ambiental y la visita al área de
influencia del proyecto; el programa de mitigación es descrito en los siguientes
capítulos ya que constituye el objeto de estudio del presente trabajo de grado.
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Diagrama 2. Plan de Manejo Ambiental construcción de la doble calzada
Buenaventura – Loboguerrero

PMA PARA LA CONSTRUCCION DELA DOBLE CALZADA
BUENAVENTURA-LOBOGUERRERO

PROGRAMAS

MITIGACION
PROYECTOS
Disposición de material
sobrante Excavación
Manejo de Taludes y
Terraplenes
Extracción de material
aluvial RIO DAGUA
Plantas de trituración,
concretos y asfaltos
Equipos y Vehículos
Fuentes de Emisión y
Ruido
Campamentos, patio,
acopio y taller
Residuos líquidos y
sólidos

COMPENSACIÓN

GESTION SOCIAL
PROYECTOS

PROYECTOS
Descapote Superficial
Eliminación y Manejo
Forestal
Revegetalización
paisajística
Repoblación forestal
compensatoria

Afectación Predial y
Reubicación
Apoyo de contratación
local
Información y
comunicación
comunidad

Salvamento de Flora y
Fauna

Gestión y atención a la
comunidad

Ensayo Piloto en
camarón

Educación Ambiental
en Obra

Caracterización para
ordenamiento de la
cuenca

Implementación
Paraderos y accesos
Proyectos productivos
sociales

Cruces viales con
cuerpos de agua

Fuente: Los Autores 2009
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3.1 PROGRAMA DE COMPENSACIÓN

El programa tiene como objetivo principal desarrollar diferentes medidas de
manejo para compensar los impactos ambientales negativos generados por la
ejecución de las obras que afectan al medio biológico, fauna y flora silvestre, como
consecuencia del desmonte para la construcción de la doble calzada, contempla
siete proyectos descritos a continuación.

3.1.1 DESCAPOTE SUPERFICIAL

De manera general el proyecto tiene varias estrategias: identificar las especies
presentes en el área a intervenir, las cuales son descritas en la tabla 1 donde se
hace referencia a los diferentes tipos de cobertura como unidades (S2A, S1B,
S1C, S2C, S2B, S1A,) por ejemplo, unidad de rastrojos S1B, sistemas de
arbolados productivos S2B,

para llevar un registro de las coberturas en los

sistemas de información geográficos. Entre otras estrategias tenidas en cuenta se
identifican la delimitación del área de afectación para que las comunidades
indígenas y afro descendientes puedan realizar un rescate de las especies
florísticas con fines culturales, medicinales y religiosos.

Cuando existen cultivos transitorios o áreas productivas, se llevan a cabo otras
acciones o estrategias forestales, como la autorización por parte del propietario y
la valoración económica por parte de la unidad de asistencia técnica municipal
(UMATA) para su posterior compensación. Cuando son áreas de reserva forestal,
debe existir previa autorización por parte de la autoridad ambiental y proceder con
las acciones que tienen por objetivo hacer que el impacto negativo no sea mayor
como consecuencia de las actividades de descapote.

22

Tabla 1. Tipo de Cobertura Vegetal

Fuente: Consorcio Doble Calzada Buenaventura II
Tabla 2. Inventario Forestal

Fuente: CVC-Fundación Danza y Vida.
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Las medidas de manejo para las actividades de descapote se desarrollaron en la
etapa inicial de las obras, lo cual no permitió que pudieran ser evaluadas durante
la visita de seguimiento a la doble calzada, sin embargo se analizaron de manera
global por medio de la revisión de los informes de cumplimiento ambiental y de los
expedientes elaborados por la Corporación Autónoma del Valle del Cauca (CVC),
donde se reporta que durante las actividades de descapote no se llevaron a cabo
algunas medidas establecidas en el Plan de Manejo Ambiental como el inventario
forestal de las especies afectadas por la intervención de las obras, así mismo los
informes reportan que no se ejecutaron las medidas para manejar los productos
del descapote, correspondiente a suelo orgánico residual, el cual debía ser
acopiado para su posterior reutilización en revegetalización y empradización de
zonas intervenidas.

Se recomienda al INVIAS que realice los requerimientos a los contratistas
ejecutores de sus obras, para implementar las medidas necesarias en cuanto al
manejo de recursos forestales intervenidos por la ejecución de las obras,
previniendo los impactos sobre el medio biótico, fauna y flora silvestre.

3.1.2 ELIMINACIÓN Y MANEJO FORESTAL

El proyecto tiene como objetivo principal desarrollar medidas para disponer en
forma adecuada el material vegetal residual producto de las eliminaciones y
podas, así mismo establece un procedimiento técnico para la eliminación forestal,
el cual consiste básicamente en la intervención del área donde los arboles con
alturas aproximadas de cinco metros (5m) se cortan al nivel del cuello de la raíz,
lugar donde se realiza una poda total de las copas amarrando las ramas con
manilas

que

deben

ser

descolgadas
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cuidadosamente

hasta

el

suelo;

posteriormente se corta en secciones para facilitar su cargue y traslado a
campamentos o frentes de trabajo donde son utilizados. Las ramas, tallos
secundarios y hojas son dejados en el sitio de aprovechamiento para ser
removidos con el descapote, finalmente los productos forestales se emplean, para
el suministro de madera a las obras del proyecto y se aprovechan por la
comunidad para sus actividades domesticas.

El proyecto de eliminación y manejo forestal está dirigido a controlar impactos
negativos por los desechos generados por las talas y podas; así mismo controlar
la vulnerabilidad ante caídas de ramas en áreas transitadas que podrían generar
accidentes a personas y vehículos.

Fotografía 1. Tala de árboles Viaducto La Víbora en la etapa inicial de las obras
de construcción Predio Oscar Hoyos K3+400

Fuente: El Contratista 2009

Al igual que el proyecto de descapote superficial, la eliminación y manejo forestal
se llevo a cabo durante la etapa de inicio de las obras; los informes de
cumplimiento ambiental reportan que se cumplió con las medidas establecidas en
el Plan de Manejo Ambiental, como la demarcación de zonas de trabajo y las
actividades técnicas para la eliminación forestal evitando accidentes a peatones y
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vehículos; fueron dispuestos de manera apropiada los residuos y material vegetal
sobrante para su aprovechamiento por parte de la comunidad y requerimientos del
proyecto.

3.1.3 REVEGETALIZACION PAISAJISTICA DE SECTORES ALTERADOS

Este proyecto esta dirigió a tratar, mediante actividades de revegetalización
paisajística las micro cuencas aferentes al corredor vial y cuenca del Rio Dagua,
así como el cubrimiento de taludes y sectores intervenidos.

La revegetalización se realiza generalmente en áreas donde fueron cortados
taludes con fines constructivos; con el fin de minimizar la alteración paisajista por
los procesos ejecutados. Los métodos utilizados consisten en la siembra de
especies colonizadas de tipo herbáceas como macollas y zarcillos. Estas especies
permiten el establecimiento de nuevas raíces en sitios que posibiliten su arraigo,
colonizando secuencialmente las áreas expuestas.

Fotografía 2. Revegetalización de talud por medio de cespedones

Fuente: Los Autores 2009

26

La siembra se realiza tanto sobre la pata del talud, como en su corona, con el
propósito de distribuir su cubrimiento de acuerdo con la superficie en tratamiento.
Un segundo tratamiento se dirige a la estabilización de terraplenes conformados
en sectores donde existieron deslizamientos, con el fin de retener suelos alterados
mediante la siembra de plantas arbóreas que coadyuven a su estabilización.

Otra estrategia abordada es la revegetalización sobre las rondas de protección
que hacen parte de las quebradas intervenidas con el proyecto, para ello se
determino una priorización protectora sobre las siguientes micro cuencas
aferentes al corredor y Rio Dagua.
 Tramo I: Altos de Zaragoza- Triana.
 Quebradas San Antonio (10 has), Ben diciones (10has), Santa Bárbara
(5has) para un área total veinticinco (25 has).
 Tramo II. Triana- Quebrada Limones.
 Quebrada La Delfina (10 has), La Víbora (10 has) y Pericos (5 has), para un
área total de (25has).

El análisis de estas estrategias a partir del estudio de los informes de cumplimento
ambiental así como la visita de campo realizada a la doble calzada indican que se
han venido realizando los procesos de revegetalización de taludes a medida que
avanzan las obras teniendo en cuenta que algunas veces no se efectúa
empadrización de taludes y terraplenes debido a la espera de la terminación de
algunas obras necesarias como zanjas de coronación y drenajes; durante la visita
se observo que la empradización de taludes se hace en su mayoría mediante el
empleo de cespedones y en donde debido a las condiciones climáticas en el
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sector donde predomina una alta pluviosidad durante todo el año posibilita el
crecimiento y colonización de las áreas expuestas de manera rápida.

Es importante tener en cuenta que hasta el momento no se está llevando a cabo la
revegetalización con carácter protector sobre rondas de quebradas que cruzan el
proyecto por lo tanto existe una desestabilización de las micro cuencas aferentes
al proyecto y Rio Dagua teniendo en cuenta que presentan necesidades de
reforestación y que la siembra de las especies establecidas dentro del Plan de
Manejo Ambiental pueden ayudar a la protección de suelo y agua como de su
asociación con la fauna que la emplean en funciones anidación, abrigo y
protección. Es importante de manera definitiva generar un control institucional
sobre las actividades extractivas que se ejercen sobre el bosque actual y que
vienen generando procesos de erosión en sectores de alta vulnerabilidad
geotécnica y ecosistema.

3.1.4 REPOBLACIÓN FORESTAL COMPENSATORIA

Este proyecto tiene como objetivo principal compensar mediante actividades de
repoblación forestal compensatoria la sustracción de áreas de la zona de reserva
forestal del Pacifico, especialmente sobre la parte media y alta de algunas micro
cuencas aferentes al Rio Dagua, sobre las cuales se han presentado avalanchas y
deslizamientos recientes, teniendo en cuenta que el área de influencia del
proyecto es un sector ambientalmente y geotécnicamente vulnerable.

El Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial obliga al Consorcio
Doble Calzada Buenaventura II, a hacer una compensación de 391,2 ha, por la
afectación de la cobertura vegetal. Por su parte, la
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Corporación Autónoma

Regional del Valle del Cauca -CVC establece la zona de compensación. Las
zonas a revegetalizarse pertenecen a sectores aledaños a los sitios de
intervención y a las franjas laterales de los drenajes aguas arriba de los sitios de
cruce; sin embargo, la CVC y el Consorcio Doble Calzada hacen el estudio de
otros posibles sitios donde tengan espacio para este fin.

El estudio del informe de cumplimiento ambiental indica que a la fecha no se ha
realizado repoblación forestal compensatoria, correspondiente a un 0% de
ejecución, lo cual está limitado a los sitios donde deben ser realizadas las
siembras, en la visita de seguimiento se pudo analizar que el programa no se ha
llevado a cabo debido a los atrasos en las obras, y a la fecha se encuentra
programado el presupuesto para esta actividad para el año 2010; no se realizan a
la actualidad las actividades establecidas por el Plan de Manejo Ambiental, lo cual
está generando impactos ambientales significativos en las micro cuencas
protegidas por la reserva, así mismo aumento de procesos erosivos que traen
consigo deslizamientos y desestabilización de las áreas extraídas de la Reserva
Forestal del Pacifico Colombiano.

3.1.5 SALVAMENTO DE FLORA Y FAUNA ASOCIADA

Las medidas de salvamento de flora y fauna están encaminadas a prevenir daños
a la fauna terrestre que se afecta por el descapote de las franjas de vegetación;
reduciendo el daño sobre las especies ante el retiro de la flora asociada.
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Fotografía 3. Rescate Polluelo de Gallinazo. Sector La Delfina k3+600
Fotografía 4. Rescate Coral Campamento La Delfina k3+800

Fuente: El Contratista 2009

Los informes de cumplimiento ambiental indican que se han venido realizando
salvamento de fauna y flora asociada en algunas actividades constructivas sin
embargo a pesar de las

medidas de manejo se han producido impactos

ambientales significativos sobre la fauna local por las actividades desarrolladas en
las obras; en la visita de seguimiento realizada pudo analizarse que existe una
gran variedad de fauna y flora asociada en el área de ubicación del proyecto por
encontrarse dentro de la Reserva Forestal del Pacifico la cual ha sido afectada no
solo por la construcción de la doble calzada sino por la población perteneciente al
sector debido a sus escazas condiciones económicas en donde la fauna
especialmente es vista como un medio de alimento o comercialización,
perteneciendo generalmente a especies en vía de extinción; el programa de
gestión social debe actuar en conjunto con este tipo de proyectos para buscar
concientizar a la población y trabajadores sobre el cuidado al medio biológico en el
área de influencia de la doble calzada.

El Ministerio de Ambienta Vivienda y Desarrollo Territorial enfatiza que las
estrategias están acordes con el objetivo de evitar los daños a especies de fauna,
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pero que existe la necesidad de complementar el proyecto con programas de
identificación, método de rescate y/o traslado y sitio de reubicación por cada tipo
de fauna a trasladar (mamíferos, aves), es recomendable que el proyecto
mantenga un énfasis sostenible y que se desarrollen estrategias para el
salvamento de fauna buscando el apoyo de entidades ambientales para su
rescate y conservación

3.1.6 ENSAYO PILOTO EN CAMARÓN

Esta proyecto tiene como objetivo apropiarse de tecnologías para la producción
de camarón de agua dulce (Macrobrachium rosenberguii muchilla) en medios
controlados, como estanques, y ofrecer una alternativa proteínica y económica a la
población aledaña al sector, con el fin de que no se presione a esta especie en su
medio natural. El ensayo piloto del camarón se realiza debido a que las obras
intervienen cuerpos de agua, áreas que son hábitat natural del camarón, lo cual es
una manera de compensar la afectación al medio biológico.

Los informes de cumplimiento ambiental reportan que se ha desarrollado el diseño
formal del ensayo con el propósito de vincular a los grupos indígenas y afro
descendientes, pero estos han manifestado desinterés en dar inicio al proyecto
solicitando su convocatoria a reemplazarlo. La situación presentada no fue
comunicada al INVIAS y al consorcio por lo cual estos se han mantenido en la
directriz de dar avance al proyecto.

Durante la visita de seguimiento a la doble calzada, se analizo que no ha habido
ningún avance en el proyecto debido a los inconvenientes con las comunidades,
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es importante que se llegue a un acuerdo con los grupos indígenas y
afrodescendientes, puesto que el desarrollo de las estrategias contenidas en el
proyecto de ensayo piloto en el camarón puede proporcionar seguridad alimentaria
y sustento para la población, mejorando la dieta de las comunidades que allí se
ubican y preservando la especie que se ha visto afectada con la ejecución de las
actividades constructivas.

3.1.7 CARACTERIZACIÓN PARA EL ORDENAMIENTO AMBIENTAL DE LA
CUENCA

Este proyecto tiene como objetivo principal apoyar la complementación del
conocimiento biológico de las micro cuencas que atraviesa el proyecto vial5, con el
fin de caracterizar las relaciones bióticas de los elementos terrestres y acuáticos
que permiten profundizar su comportamiento, como en el uso y manejo que
realizan las comunidades étnicas de la zona y que contribuyen al ordenamiento y
manejo de recursos naturales renovables que adelanta el Consejo Comunitario de
Alto y Medio Dagua junto con la Corporación del Valle del Cauca.

El Plan de Manejo Ambiental establece que la

caracterización de las micro

cuencas aportantes al Rio Dagua en el sector

comprendido entre Altos de

Zaragoza-Triana-Quebrada Limones, se realice bajo criterios y métodos que
consisten básicamente en la evaluación de dos componentes terrestres: flora y
fauna, y uno acuático para peces, cuyos alcances corresponden a la selección de
seis sitios en el bosque húmedo tropical correspondientes a las micro cuencas
presentes en el tramo II Altos de Zaragoza-Triana y cuatro sitios correspondientes
a micro cuencas en el tramo III Triana-Quebrada Limones, en donde se colecciona
5

CONSORCIO DOBLE CALZADA BUENAVENTURA II, Proyecto de Compensación, Caracterización para el
Ordenamiento Ambiental de la cuenca Rio Dagua; tomo II, capítulo 6, pág. 69.
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material biológico en cuanto especies de interés (aves, anfibios, peces),
posteriormente debe realizarse inventario florístico, de aves, de información sobre
presencia de mamíferos y peces con el fin de identificar el comportamiento de los
recursos biológicos presentes en las micro cuencas aferentes a la DOBLE
CALZADA Loboguerrero-Buenaventura.

Según lo analizado en la visita de seguimiento ambiental y en los Informes de
Cumplimiento Ambiental este proyecto no muestra avances en cuanto a los
alcances planteados en el Plan de Manejo Ambiental, no se encontró las
memorias correspondientes a las acciones realizadas a la fecha actual en los
Informes de Cumplimiento Ambiental revisados; es importante que la Subdirección
de Gestión Social y Medio Ambiente del INVIAS solicite el estado de avance de
este proyecto por la importancia socio ambiental que genera la caracterización de
las micro cuencas del área de influencia del proyecto, así como el uso y manejo
por las comunidades étnicas ofreciendo herramientas para el ordenamiento
ambiental que adelante la Corporación del Valle del Cauca (CVC).

3.2 PROGRAMA DE GESTION SOCIAL

El Estudio de Impacto Ambiental establecido para la construcción de la doble
calzada que comunica a Loboguerrero con Buenaventura, sitúa dentro de la zona
de influencia directa del proyecto a dos comunidades indígenas pertenecientes al
cabildo indígena Embera Chami y cabildo indígena Nasa Quiwi, así como
comunidades afrodescendientes pertenecientes al consejo comunitario del Alto y
Medio Dagua.
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El Instituto Nacional de Vías en conjunto con el consorcio contratista
Buenaventura II, fijo acuerdos para establecer un acercamiento con las
comunidades ubicadas sobre el corredor vial a través de sus representantes,
delegados , autoridades tradicionales y asambleas comunitarias en donde
siguiendo los parámetros establecidos por la reglamentación ( decreto 1320 de
1998, por el se reglamenta la consulta previa con las comunidades indígenas y
negras para la explotación de recursos naturales) se realizo el proceso de
participación a través de consulta previa para socializar y comunicar a la
comunidad
estableció

sobre el proyecto doble calzada
entonces

el

programa

de

Buenaventura-Loboguerrero. Se

gestión

social

dirigido

al

medio

socioeconómico con la meta general de contribuir con la construcción del proyecto
vial a mejorar la calidad de vida de las comunidades impactadas y dar apoyo y
resolución a los acuerdos de consulta previa. El programa de gestión social
contemplado dentro del Plan de Manejo Ambiental, está diseñado para desarrollar
estrategias de sensibilización y comunicación a través de los proyectos descritos
de manera general a continuación.

3.2.1 AFECTACIÓN PREDIAL Y REUBICACIÓN

Dentro de los preacuerdos del Instituto Nacional de Vías, el Consorcio DOBLE
CALZADA Buenaventura II, y las comunidades indígenas y afrodescendientes se
encuentra la reubicación de viviendas afectadas por el proyecto doble calzada ,
que incluye el mejoramiento, viviendas nuevas, así como también la compra de
estas según sea necesario.

La Subdirección de Gestión Social y Medio Ambiente del Instituto Nacional de Vías
tiene como función dentro de este proyecto dirigido al medio socioeconómico, la
identificación inicial y final de los predios y propietarios cuyo alinderamiento ocupe
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el derecho vial existente, bajo los acuerdos alcanzados con cada grupo o de
manera individual tiene establecidas las familias, personas y comunidades que
requieran traslado y reubicación así como el monto de los recursos reconocidos a
cada uno de acuerdo al presupuesto establecido por el Instituto Nacional de Vías.

El consorcio contratista entrega mensualmente informes de avances al INVIAS
sobre las reuniones con la comunidad y con los propietarios de los predios de
acuerdo a la evolución de las obras explicando los alcances y necesidades del
proyecto, así mismo mediante reuniones se realizan dinámicas grupales
entablando un dialogo con el tenedor o propietario del predio para evaluar las
inconformidades del proceso y luego es transmitido lo evaluado al INVIAS para su
posterior análisis , con fines de verificar los compromisos adquiridos durante los
procesos de consulta previa.

Los informes de cumplimiento ambiental indican que se realizan actividades de
acompañamiento y verificación de los pagos de arrendamiento por la reubicación
temporal de las familias de los dos tramos afectados con las obras de
construcción, así mismo se realizan visitas a los lotes seleccionados por la
comunidad con el propósito de evaluar la viabilidad técnica para su reubicación.
El consorcio contratista para compensar los impactos ambientales y sociales
derivados de las actividades constructivas que afecten los cultivos ubicados sobre
las áreas afectados, tiene como compromiso dentro del Plan de Manejo Ambiental
realizar el pago correspondiente a los cultivos afectados identificando las áreas y
los tipos de cultivos, para lo cual dentro del Informe de Cumplimiento Ambiental se
le recomendó realizar el inventario de aquellos que se encuentren ubicados dentro
del área afectada.
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Durante la visita de seguimiento realizada en el mes de octubre del año 2009, se
pudo corroborar que los procesos de participación con la comunidad son de difícil
manejo, teniendo en cuenta que es población vulnerable económica, social y
ambientalmente, en donde generalmente sus decisiones se

basan en las

compensaciones que pueden recibir por el proyecto; pero también es importante
anotar que dentro de los procesos de acompañamiento se debe fomentar su
propia cultura , lengua, religión, tradiciones y sensibilización ambiental.

3.2.2 APOYO CONTRATACIÓN MANO DE OBRA LOCAL

Dentro de los acuerdos establecidos por el Instituto Nacional de Vías, el Consorcio
Contratista y la comunidad ubicada sobre el área de influencia del proyecto se
encuentra la contratación de mano de obra local a lo largo del corredor vial Altos
de

Zaragoza-Triana-Quebrada

Limones;

especialmente

en

las áreas

de

construcción de viaductos, puentes, obras hidráulicas y cruces viales. El apoyo a
la contratación de la mano de obra local concertado dentro de los preacuerdos
establecidos entre el INVIAS, contratista y comunidad beneficia directamente a la
población localizada en el área de influencia directa por generación de empleo en
el proyecto.

El consorcio contratista a través de un represéntate realiza reuniones mensuales
con las comunidades, para la selección del personal de mano de obra no
calificado en donde participan un representante del consejo comunitario, uno del
cabildo indígena Nasa Kiwe y uno del cabildo indígena Embera Chami, con el
propósito de realizar la selección objetiva y abierta para la contratación, durante
los comités se evalúan los requerimientos de mano de obra no calificada según lo
establecido por el Consorcio, y las solicitudes de trabajo presentadas; ofreciendo
espacios participativos dentro de las actividades del proyecto vial, así mismo el
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consejo comunitario, y los representes de los cabildos indígenas comunican a su
comunidad sobre los lineamientos de vinculación y permanencia laboral.

Los informes de cumplimiento ambiental indican que se realizan las reuniones
concernientes a la contratación a la mano de obra local con los respectivos
representantes de cada comunidad y los residentes sociales, donde se reciben
sus peticiones y sugerencias para mejorar las condiciones laborales, a si mismo
se verifica el uso de los elementos de protección personal (EPP) acción de gran
importancia establecida dentro del Plan de Manejo Ambiental donde tiene
participación directa el responsable de cada tramo en relación con seguridad
industrial y salud ocupacional
Se pudo corroborar durante la visita realizada al proyecto, que se realizan las
reuniones con la comunidad correspondientes a los procesos de contratación
donde se convocan a los representes de cada comunidad, en las cuales se
establecen los lineamientos laborales y se aclaran dudas e inquietudes, se pudo
analizar que la comunidad se encuentra a la expectativa de un alto número de
ofertas de empleo a medida que se abren nuevos frentes de obra.
Fotografía 5. Reunión entre los representantes de comunidades, Invias, consorcio
contratista

Fuente: Los Autores 2009
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3.2.3 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN A LA COMUNIDAD

Dentro de los procesos de consulta previa se tiene como objetivo principal el de
comunicar a la comunidad de manera oportuna las características, el sitio, el
momento en que se desarrolla el proyecto con el fin de ser socializados con la
población ubicada sobre la zona de influencia directa y recibir sus inquietudes y
sugerencias, determinando los líderes comunitarios que representaran durante el
proyecto a sus comunidades.

Algunas estrategias tenidas en cuenta por el consorcio contratista para informar y
comunicar a la población las actividades

desarrolladas en las obras esta las

reuniones informativas mensuales sobre la gestión y los avances de dichas
actividades, así como también informar sobre los posibles impactos negativos que
puedan ocasionar las obras de construcción sobre la población; a su vez se
desarrolla la elaboración de material didáctico informativo donde se difunde
información a la comunidad sobre las generalidades del proyecto y las fechas de
las reuniones de información comunitaria; las actividades de información y
comunicación están dirigidas de manera general a informar a la comunidad sobre
los procesos de construcción en las diferentes etapas del proyecto vial.
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Fotografía 6. Charla informativa proyecto doble calzada, tramo II -altos de
zaragoza-triana

Fuente: Residente social tramo II, Isabel Asprilla 2009

os informes de cumplimiento ambiental indican que dentro de la divulgación de la
información se realiza el levantamiento de actas con la comunidad cuando se va a
desarrollar alguna actividad constructiva como es el caso de una nueva apertura
de frente de obra en el sector, o en el caso de los trabajadores difundir las
políticas que se van a aplicar respecto a programas de salud ocupacional
generando procesos de participación con el Consorcio Doble Calzada; durante la
visita realizada se pudo constatar el uso de material didáctico como volantes
donde los residentes sociales de los dos tramos en ejecución informan a la
comunidad sobre la señalización aplicable al proyecto como lo son el uso de
señales preventivas, prohibitivas e informativas. A si mismo se corroboro el uso de
charlas informativos sobre el uso de los elementos de protección personal y
seguridad industrial a los trabajadores del proyecto doble calzada.
3.2.4 EDUCACIÓN AMBIENTAL EN OBRA

El objetivo principal de la educación ambiental en obra es de realizar un proceso
de concientización de la
compromisos

población vinculada con el proyecto sobre los

ambientales para la sostenibilidad del ecosistema; a través de

diferentes estrategias descritas dentro del Plan de Manejo Ambiental como lo son
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la realización de charlas para el personal vinculado con el proyecto, con el fin de
sensibilizar a la población frente al uso ambientalmente sostenible de los recursos
naturales que se están interviniendo, así como la información de los impactos
identificados por las actividades de construcción y las medidas de manejo para su
control y mitigación.

De acuerdo a la visita de seguimiento se observo que este objetivo no se lleva a
cabo en los frentes de obra

y campamentos específicamente, ya que los

trabajadores no hacen uso de las canecas dispuestas en cada frente para la
recolección de residuos, así mismo no existe clasificación en la fuente en los
campamentos dispuestos para el proyecto, se analizo así mismo que no se cuenta
con estrategias tales como charlas informativas sobre las acciones de manejo a
tomar para mitigar los impactos asociados a las obras.

Es importante que se cumpla con el objetivo principal de realizar procesos de
educación ambiental en obra, ya que estos contribuirían a la sostenibilidad de los
recursos naturales que están siendo intervenidos actualmente con las obras viales
a través del desarrollo de todas las acciones establecidas en el Plan de Manejo
Ambiental para fomentar el desarrollo sostenible y promover la participación de los
trabajadores a través de incentivos para sensibilizarlos sobre el cuidado a los
recursos naturales del área de influencia del proyecto y la prevención de impactos.
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Fotografía 7. Sitio de disposicion de residuos solidos , campamento la palmira,
tramo altos de zaragoza-triana

Fuente: Los Autores 2009

3.2.5 IMPLEMENTACIÓN DE PARADEROS Y ACCESOS

Dentro de las consecuencias generadas por la construcción de las obras viales se
encuentra la accidentalidad

de los peatones

por obstaculización del paso,

especialmente la población infantil que frecuentemente utiliza estas para
trasladarse a los centros educativos; este aspecto genero la necesidad en el
proyecto de construir pasos peatonales a nivel o elevados para prevenir el grado
de accidentalidad especialmente en los niños que transitan por las vías en
construcción y operación.

La construcción de los pasos peatonales se ejecutan en su mayoría en las zonas
de mayor concentración de población como lo son el sector Altos de ZaragozaTriana-La Delfina, a si mismo tiene gran importancia la construcción de accesos a
los caminos veredales que se desprenden de las vías y el uso de señalización
para evitar los posibles accidentes en la zona como los son vallas con contenidos
prohibitivos e informativos.
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Los informes de cumplimiento ambiental indican que dentro de los compromisos
generados entre el INVIAS, el Consorcio Contratista y la comunidad está la
implementación de paraderos, pasos definitivos y accesos para lo cual las
entidades encargadas analizan la necesidad, la conveniencia legal, técnica y
social para construir accesos y pasos peatonales; la comunidad ha solicitado la
construcción de una estructura que les permita su paso y los de los animales de
carga por debajo de la vía a construirse, por lo tanto actualmente se encuentra
siendo evaluada esta propuesta por el INVIAS y definición técnica donde su
ubicación se realizaría frente al acceso al caserío de la comunidad Nasa Kiwe.

3.2.6 PROYECTOS PRODUCTIVOS SOCIALES

El apoyo a los proyectos productivos se genero a partir de los acuerdos de
consulta previa con las comunidades, con el fin de contribuir a la seguridad
alimentaria de las familias que han sido relocalizadas en nuevos

territorios,

respetando sus tradiciones culturales y las características con que cada una
maneja sus sistemas de cultivos.

Dentro de los procedimientos tenidos en cuenta para el apoyo a los proyectos
productivos de cada comunidad, el INVIAS conjuntamente con el Consorcio
Contratista evalúa e identifica con la comunidad afro descendiente del Consejo
Comunitario del Alto y Medio Dagua así como con los cabildos indígenas Nasa
Kiwe

y Embera Chammi, los proyectos productivos que desean desarrollar,

estableciendo con las comunidades cuantos y cuales se pueden apoyar y los
compromisos que deben tener cada uno de los actores que intervienen en los
proyectos.
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El programa de gestión social establece ubicar los terrenos donde se efectúa
cada proyecto productivo y su aptitud, así como capacitar a la comunidad sobre la
importancia de una política de seguridad alimentaria; con la comunidad Embera
Chami además de ser aplicados todos los lineamientos anteriores se tiene en
cuenta los preacuerdos pactados dentro del proceso de consulta previa referente a
cultivos y plantas medicinales que hacen parte de su tradición cultural así como
otros contemplados para la comercialización.

Los informes de cumplimiento ambiental analizados indican que actualmente se
apoya a las comunidades ante el Ministerio de Agricultura para la financiación de
proyectos agropecuarios integrales., un proyecto de siembra de caña panelera y
un trapiche;

el gobernador manifiesta que el interés de la comunidad es la

conformación de un trapiche para lo cual el INVIAS sugirió la visita de la UMATA
para su concepto sobre la viabilidad en cultivo actual de la comunidad; sin
embargo es importante anotar que no se cuenta con los recurso para su
implementación para lo cual el Contratista gestiono ante el SENA su posible
ejecución.

3.2.7 DOTACION DE CENTROS EDUCATIVOS

Este proyecto tiene como objetivo principal la construcción de un centro educativo
para capacitar a los niños de la comunidad indígena Nasa Kiwe ubicada sobre el
tramo Triana-Quebrada Limones con el fin de contribuir a la calidad educativa de
la región; así como la construcción y dotación de dos escuelas denominadas La
Sierpita y El Palito, donde se capacitan niños de la comunidad afro descendiente
pertenecientes

al consejo comunitario de Alto y Medio Dagua ubicados en el

tramo Altos de Zaragoza-Triana.
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Las estrategias de implementación buscan hacer un análisis de necesidades y
priorizarlas según su grado de importancia estableciendo claramente los acuerdos
hasta donde se puede apoyar a las comunidades, evitando conflictos futuros, y el
personal idóneo para la búsqueda de las asesorías pertinentes a la comunidad.

Con el Cabildo Indígena Nasa Kiwe se tiene en cuenta los preacuerdos
establecidos en la consulta previa, donde la comunidad solicito la construcción de
la escuela y su dotación con mesas, tableros, computadores, material didáctico;
con el consejo comunitario de Alto y Medio Dagua de acuerdo en lo determinado
en el proceso de consulta previa se solicito la construcción y dotación de dos
instituciones educativas que deben ser reubicadas en concordancia con los
procesos de traslado.

Los informes de cumplimiento ambiental indican que se cuenta con un listado
tentativo de la dotación básica para los centros educativos, el cual consiste en
pupitres, tablero, estantería, material didáctico y un computador con impresora,
por tal motivo el INVIAS ha solicitado a los consejos comunitarios y juntas
directivas los elementos necesarios y las cotizaciones respectivas. Para los
procesos de equipamiento y construcción el consejo comunitario define donde se
reubican, teniendo en cuenta que antes de afectar la construcción se debe realizar
la reposición: en la última semana de febrero del año 2009 se realizo la
reubicación en una escuela provisional y en marzo del año 2009 el consejo
comunitario entrego las correcciones de diseño al equipo asesor del INVIAS para
definir las características de diseño.
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Fotografía 8. Reunion comunidad Embera Chami y residente social tramo I altos
de zaragoza-triana

Fuente: Residente social tramo I, Isabel Asprilla 2009

De acuerdo a lo analizado durante la visita de seguimiento ambiental al proyecto
doble calzada, y a lo observado durante la reunión entre las comunidades, el
Consorcio Contratista y el INVIAS se han desarrollado las actividades de orden
primordial conforme se avanza en la construcción y dotación de equipamientos
para las escuelas, y se han modificado a la fecha algunos preacuerdos
establecidos con la comunidad como la ampliación de algunas escuelas de la
región en mas aulas y sistemas sanitarios en lugar de dotación y equipamiento
para estas para lo cual el INVIAS envió respectivo oficio informando los cambios
realizados en los acuerdos de consulta previa.
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4. PROGRAMA DE MITIGACIÓN.

El programa de mitigación establecido dentro del Plan de Manejo Ambiental para
la construcción de la doble calzada Buenaventura-Loboguerrero y el cual fue
objeto de seguimiento y evaluación del presente trabajo de grado comprende
todas aquellas acciones y medidas tendientes a mitigar los impactos sobre el
medio físico agua, aire y suelo ocasionados por el desarrollo de los procesos
constructivos, a través de nueve proyectos elaborados para el manejo
ambientalmente sostenible de las actividades concebidas para la ejecución de las
obras cuyos procesos se describen a continuación.

Ver anexo A, donde se indican todas las acciones de manejo ambiental
establecidas en el PMA concernientes a los nueve proyectos del programa de
mitigación.

4.1

MANEJO

Y

DISPOSICION

DE

MATERIALES

SOBRANTES

DE

EXCAVACION

Para la disposición de materiales residuales tanto por excavaciones como por
sobrantes de obras el Estudio de Impacto Ambiental considero tres sitios dentro
del corredor de influencia del proyecto. El primero denominado el Palito,
correspondiente

a un bajo terreno ubicado al norte de la actual calzada

coordenada (PR35+100). Los dos restantes se ubican sobre terrazas aluviales del
Rio Dagua, contiguos a sectores solicitados para explotación temporal minera
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denominados la Invasión Katanga coordenadas (PR39+300) y Base Militar
(45+370), con las siguientes características:

Tabla 3. Sitios de Disposición de material sobrante de excavación proyecto Doble
Calzada.

F
uente: Estudio de impacto ambiental carretera Buenaventura-Loboguerrero

Los sitios mencionados anteriormente fueron considerados

debido a las

condiciones geotécnicamente estables que ofrecían los terrenos para este uso,
partiendo de estudios previos para su construcción como la estabilidad del terreno,
su ubicación fuera de fallas puntuales y su capacidad de recepción.

El proceso de disposición comienza retirando la capa orgánica para su posterior
empleo en la recuperación final del sitio; posteriormente es instalado un filtro tipo
francés el cual tiene como función facilitar y orientar la evacuación de agua de
infiltración, consecutivamente es extendido el material sobrante de excavación en
capas máximas de 0.4 m de altura, hasta alcanzar una altura media de tres metros
en donde debe colocarse el siguiente filtro francés y la siguiente capa de material
sobrante de obra, hasta alcanzar la altura máxima de relleno de 6 m en el caso del
Palito, y 7 m en Base Militar y La Invasión Katanga.
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Actualmente se han generado modificaciones que resultan del proceso
constructivo, como es la adecuación de más sitios de disposición para materiales
sobrantes de obra, los cuales ha autorizado la Corporación del Valle del Cauca y
el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial y que pertenecen a
terrenos contiguos a la zona de influencia del proyecto los cuales comprenden:
sitio de disposición

ubicado en el punto de referencia

(PR 15+300), donde

actualmente se ha suspendido la disposición por obras de contención, el PR 17 +
401 que se encuentra en fase de adecuación y el PR24+000 donde se depositan
materiales de los tramos Altos de Zaragoza-Triana-Quebrada.

El Plan de Manejo Ambiental establece para este proyecto las acciones que deben
ser desarrolladas para disponer en forma adecuada los materiales producto de los
procesos constructivos que son generados por la ejecución de las obras con el fin
de mitigar impactos tales como contaminación de aguas superficiales por aporte
de sedimentos, generación de olores, contaminación de suelo, alteración del
paisaje entre otros.

4.2 MANEJO DE TALUDES Y TERRAPLENES

El manejo de taludes se lleva a cabo de tal manera que se garantice la estabilidad
de los mismos y no se produzca movimientos en masa que pueden repercutir en
la seguridad de las personas, vehículos de carga,

automóviles, en el recurso

suelo perdiendo cobertura vegetal y a su vez en el agua aportando sedimentos.

Este manejo dependiendo de lo que se quiere controlar tiene varios sistemas de
estabilización:
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• Conformación del talud: estos sistemas hacen modificaciones físicas en
el talud, ya que sacan material para reducir la fuerza de movimiento que
pueda tener este por su peso, los métodos utilizados en el proyecto son de
manera general remoción de material en la parte alta del talud, reducción
de la pendientes, formación de terrazas en la superficie.

• Recubrimiento en la superficie: Busca impedir la infiltración, erosión o
reforzar el suelo subsuperficial. El recubrimiento utilizado en el proyecto
consiste en elementos impermeabilizantes como el concreto o elementos
que refuercen la estructura superficial del suelo como la cobertura vegetal.

• Control de agua superficial y subterránea: El control de agua en los
taludes manejados se realiza a través de sistemas que controlan el agua y
sus efectos, drenándola desde el interior del talud hasta el exterior
previniendo algún movimiento por terrenos inestables.

El control de agua se realiza a través de zanjas de coronación, que interceptan y
encauzan el agua lluvia superficial que escurre ladera abajo desde mayores
alturas, también son utilizados los disipadores de energía que sirven también para
encauzar el agua lluvia sobre todo en taludes con grandes pendientes y recorridos
largos y los filtros que interceptan el agua al interior del taludes y los encausan al
cuerpo de agua más cercano.

• Estructuras de contención: En el proyecto se utilizan diferentes
estructuras de contención como pantallas ancladas, y muros en suelo
reforzados que buscan controlar el movimiento que ejerce el peso del talud,
estas estructuras transmiten su fuerza por medio de anclajes en varillas o
cables.
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Fotografía 9. Manejo de talud el cafetal por medio de filtros, terrazas y canales

Fuente: Los Autores 2009
El manejo de taludes y terraplenes en el desarrollo del proyecto vial contempla la
ejecución de medidas a tener en cuenta para conformación de taludes de cortes y
rellenos así como recuperación de la retención de la estructura superficial del
suelo mediante la implementación de una cobertura vegetal acorde con los taludes
descapotados o revegetalización , control de agua superficial y estructuras de
contención

, los impactos a controlar incluye la erosión del suelo en su mayoría,

inestabilidad de cortes de ladera y aportes de sedimentos a las corrientes locales y
Rio Dagua.

4.3 EXTRACCIÓN DE MATERIALES ALUVIALES DEL RIO DAGUA
Para la construcción del proyecto vial se hace necesaria la extracción de material
pétreo tal como recebos y arenas que son empleados en la conformación de
terraplenes y en la trituración y mezcla para pavimentos y concretos así como en
las diferentes obras civiles y complementarias. La principal fuente natural de
extracción de dichos materiales ubicada en la zona de influencia del proyecto lo
constituye el Rio Dagua de donde de obtiene la mayor cantidad de material
requerido para las obras viales.
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El Estudio de Impacto Ambiental contemplo siete sitios que podían suplir las
necesidades de materiales pétreos del proyecto, pero la licencia ambiental
autorizo solamente cuatro sitios denominados el boquerón, la perla, la nevera y
sombrerillos ubicados en playas que delimitan el cauce el rio que constituyen
playas aluviales y que comprenden las características descritas en la tabla 4.

Tabla 4. Sitios de extracción de material aluvial del rio Dagua

Fuente: Licencia ambiental construcción Doble Calzada

4.3.1 CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS SITIOS AUTORIZADOS
PARA EXTRACCION DE MATERIAL PETREO

4.3.1.1 FUENTE ALUVIAL EL BOQUERON

Es un sector aluvial del Rio Dagua, ubicado en el borde derecho del cauce.
Presenta una superficie relativamente plana, cerca del setenta porciento (70 %)
de la playa no necesita descapote y treinta porciento (30 %) se encuentra cubierto
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con arbustos, hierbas y plantas con necesidades de descapote, actualmente está
siendo utilizado para la explotación ilegal de oro aluvial por los habitantes del
sector de Zaragoza, a través de métodos anti técnicos como la utilización de
motobombas de succión de más de cinco pulgadas y por ende la apertura de
huecos en la franja forestal del rio de aproximadamente 2.5 m de profundidad.
Provocando de esta forma un impacto ambiental significativo debido a las
modificaciones sustanciales al cauce, al comportamiento hidrológico y los servicios
ambientales prestados por este, también dificulta los procedimientos de extracción
por parte del consorcio Buenaventura II, y las obras que de allí dependen.

4.3.1.2 FUENTE ALUVIAL LA NEVERA

Sector aluvial ubicado en el borde derecho del cauce, su descapote es mínimo
debido a la composición de pocos pastos y herbáceas como vegetación marginal,
aproximadamente la necesidad de descapote es de 0.5 m de profundidad.
Actualmente no se realiza extracción de material pétreo de esta fuente, ya que se
cumplió con el volumen máximo de explotación permitido por la autoridad
ambiental.

4.3.1.3 FUENTE ALUVIAL LA PERLA

Sector aluvial del rio, ubicado al borde derecho del cauce, esta fuente de material
ha sido explotada en épocas anteriores y actualmente su aprovechamiento es
mínimo por parte de la comunidad aledaña al sector requiere de un descapote
superficial, pues no presenta abundante vegetación y actualmente es utilizada
para explotación de material pétreo de los tramos Altos de Zaragoza-TrianaQuebrada Limones.
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4.3.1.4 FUENTE ALUVIAL SOMBRERILLO

Sector aluvial del rio, ubicado en el borde derecho del cauce, requiere de un
descapote importante al existir vegetación densa conformado por arbustos y
árboles, el sombrerillo es una fuente importante de explotación junto con la fuente
aluvial la perla, previendo a los dos tramos de materiales pétreos para la
fabricación de concretos y pavimentos a través de las plantas de concretos y
asfaltos, cumpliendo un papel importante en el desarrollo de las obras
dependientes de esta actividad.

4.3.2 METODO DE EXTRACCION DE MATERIAL ALUVIAL UTILIZADO PARA
EL PROYECTO

Los procedimientos de extracción se realizan con equipos pesados tales como
retroexcavadora y cargador; el diseño de explotación busca conformar superficies
rectangulares promedias de 200 m de longitud y 25 metros de ancho bajando
hasta una profundidad promedio de 2 m, en la medida que se agote el material se
avanza en una segunda superficie de medidas similares y así sucesivamente.

El descapote superficial promedio es de 0.10 m, sobre una superficie total cercana
a las 16 Ha, y un volumen total de explotación de 532668 m3 de los cuales el
volumen a portable en arenas y gravas es de 72 %, el material aluvial extraído es
llevado a los sitios donde funcionan los patios de acopio y las plantas de trituración
de concretos y asfaltos para su posterior proceso de transformación y utilización
en las obras.
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Figura 4. Procedimiento de extracción de material aluvial del rio Dagua

Fuente: Los Autores 2009

El Plan de Manejo Ambiental establece para este proyecto la extracción técnica y
en los sitios autorizados de agregados aluviales para suplir las necesidades del
proyecto, mitigando impactos tales como desestabilización de orillares por
explotación de bancos aluviales, desestabilización geomorfológica del cauce,
contaminación del Rio Dagua

por procesos de extracción así mismo

busca

obtener los volúmenes de materiales aluviales requeridos para el proyecto sin
incorporar modificaciones al cauces al comportamiento hidrológico o a los
servicios ambientales que presta.

4.4 MANEJO DE PLANTAS Y PRODUCTOS DE TRITURACION, CONCRETOS
Y ASFALTOS

El proyecto dirigido al manejo de plantas y productos de trituración, concretos y
asfaltos incorpora una serie de medidas de mitigación y acciones para el control
de emisión de gases contaminantes y ruido por la operación y funcionamiento de
estas, así como las medidas de manejo a desarrollar por los productos y residuos
generados durante la producción de asfaltos y concretos, las cuales están
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establecidas dentro del Plan de Manejo Ambiental, durante el proceso de
seguimiento realizado fue necesario tener en cuenta el análisis de los procesos
ejecutados durante la producción de concretos y asfaltos ya que este permitió
analizar los impactos generados durante dichos procesos, y la manera en que
están llevando a cabo las acciones para mitigarlos
.
El estudio de Impacto Ambiental contemplo la ubicación y adecuación de tres
plantas (trituración, concretos y asfaltos) en el sector la Delfina tramo III TrianaQuebrada Limones y dos plantas (trituración y concretos) en el sector la Palmira
tramo II Altos de Zaragoza-Triana; pero actualmente solo se ubican tres plantas
entre los dos tramos, estando la de concretos y trituración en el campamente la
Delfina en el sector Triana-Quebrad Limones, y una planta de asfaltos en el sector
de Altos de Zaragoza-Triana.

De manera general se presenta a continuación una descripción breve del
funcionamiento

y los procesos que se llevan a cabo para la producción de

concretos y asfaltos a través de las plantas de trituración, concretos y asfaltos
utilizados en la doble calzada

4.4.1 PLANTA DE TRITURACIÓN

Se encuentra ubicada en el campamento La Delfina, tiene una capacidad de
producción de 120 Tn/h para material aluvial con tamaño menor o igual a 11/2” y
capacidad de producción de 80 Tn/h para material con tamaño menor o igual a 1”.
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La planta de trituración facilita el rompimiento del material en tamaños
seleccionados y clasificados según el uso a dar por lo cual este puede cargarse
directamente a volquetas para la conformación de base y sub-base vial6 y
utilización en las obras; o su trasiego hacia tolvas de alimentación en mezcla con
material aluvial a temperaturas elevadas para la producción de asfaltos o la
mezcla en frio para la producción de concretos y su posterior utilización en
viaductos, puentes, obras hidráulicas y complementarias.

4.4.2 PLANTA DE ASFALTOS

Ubicada en el tramo II, Altos de Zaragoza-Triana, la planta presenta una
capacidad de producción de 120 Tn/h, el área de las instalaciones es de
aproximadamente 200m2, para la operación conjunta de explotación de materiales
pétreos y su posterior rompimiento, clasificación y mezcla se obtienen
procedimientos secuenciales basados en la explotación, cribado, trituración y
mezcla en la planta de asfaltos.

La emisión de gases se presenta en su mayoría en la planta de asfalto, puesto
que para el proceso de preparación de la mezcla se requiere el calentamiento de
los materiales hasta temperaturas cercanas a 170ºC por lo cual existe combustión
de hidrocarburos, generando monóxido de carbono CO, y óxidos de nitrógeno
(NOx) y óxidos de azufre (SOx), el combustible utilizado en el proceso pertenece
al fuel oil, cuyo consumo en la planta es 387 kg/h

6

Materiales granulares que se colocan normalmente para formar una capa de apoyo para la base de
pavimentos asfalticos.
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Las emisiones de partículas suspendidas totales (PST) son generadas tanto por
las plantas de trituración, asfaltos y concretos, puesto que todas contemplan
procesos de mezcla y trasiego de materiales.

4.4.3 PLANTA DE CONCRETOS

La planta se encuentra ubicada en el patio de acopio del campamento La Delfina,
tiene una capacidad de producción de 20m3/h, ocupando una superficie de 63m2 ,
facilita la producción, trasiego y empleo de los concretos a producir para
viaductos, puentes, obras hidráulicas y complementarias.

Como insumos básicos son empleados material agregado como arenas y
materiales pétreos triturados, el cemento es adquirido en bultos o a granel, y el
agua provee de fuentes naturales previa concesión otorgada en la licencia
ambiental resolución 2367 del 27 de diciembre de 2007

La planta de concretos empleada tiene una capacidad de producción de 20m3/h en
operación automática a partir de la alimentación de sus componentes principales:
cementos, agregados y agua los que se dosifican en proporciones exactas de
acuerdo con el diseño de la mezcla que se programe, luego estos materiales son
introducidos en el bulbo donde junto con una cantidad de agua determinada son
mezclados hasta tener una mezcla homogénea, el cemento mezclado es
descargado en camiones agitadores o mixer los cuales le permiten a este
mantener la fluidez hasta por una hora, previendo que no se endurezca
prematuramente.
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La planta cuenta con módulos operativos que incluyen los sistemas de dosificador
de agregados, dosificador de cemento y agua; elementos mecánicos y eléctricos
relacionados con los sistemas de pesaje de agregado, transporte, pesaje de
cemento y sistema de mando y control.

4.5 EQUIPOS Y VEHICULOS

Para la ejecución de las obras se efectúan trabajos utilizando maquinaria y
herramienta apropiadas para las necesidades y requerimientos constructivos del
proyecto vial.
Dentro de la maquinaria y equipos utilizados se pueden encontrar: camión grúa,
mezcladora de concreto, retroexcavadora, bulldozer, volquetas de diferente
capacidad, vehículos para concreto, equipos de soldadura eléctrica, entre otros.

Fotografía 10. Mezcladora de concreto (mixer).

Fuente: Los Autores 2009
La presencia de maquinaria y equipos necesaria para las actividades constructivas
del proyecto genera una serie de impactos tales como emisiones atmosféricas,
entre los más significativos, suspensión de materia particulado, incremento de
ruido y accidentes por transito.
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Las acciones desarrolladas para mitigar los impactos ambientales asociados a
este tipo de actividades incluyen el manejo de señales preventivas y
reglamentarias para cada frente de obra con el fin de evitar posibles daños sobre
la comunidad y los trabajadores, así mismo se incluyen medidas para mitigar el
impacto generado en la calidad de aire a través del control diario y semanal de
operación de las maquinas y equipos utilizados en labores de extracción de
material, producción de asfaltos y concretos, y vehículos de transporte.

4.6 FUENTES DE EMISION Y RUIDO

Dentro de las fuentes de emisión y ruido más significativas en la zona de influencia
del proyecto se presentan las plantas de trituración, concretos y asfaltos
generando esta ultima mayor repercusión sobre la calidad de aire de la zona
donde se ubica el proyecto vial; a sí mismo la utilización de maquinaria, equipos y
vehículos, generan un impacto ambiental significativo sobre la calidad del aire del
sector.

Por parte del Consorcio Doble Calzada Buenaventura II, se llevan a cabo
monitoreos de calidad de aire y niveles de presión sonora y ruido residual a través
del estudio de los niveles de inmisión y los niveles de presión sonora realizado por
un termino de diez días consecutivos para monitorear en caso de la calidad del
aire cinco parámetros correspondientes a monóxido de carbono (CO),dióxido de
carbono (CO2 ), óxidos de nitrógeno (NO2), y óxidos de azufre (SOx), partículas
suspendidas totales (PST), y nueve puntos de monitoreo en caso de niveles de
presión sonora dentro de la zona de influencia del proyecto.
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Durante este estudio se hace necesario la ubicación de dos estaciones de
monitoreo para cada tramo y su posterior levantamiento de registros tanto para
niveles de calidad de aire como para ruido ambiental; para el tramo II Altos de
Zaragoza-Triana, la estación numero uno se ubica en el Km 35.4 de la vía actual
denominado Villa Carmela la estación dos se ubica en el Km 38+800 de la vial
actual en la propiedad del señor Arley Martínez Vallecilla habitante del sector ,
para la medición presión sonora y ruido se ubican nueve puntos de monitoreo
correspondientes que van desde el Km29+00 hasta el Km 39+00.

En lo que corresponde al tramo III Triana- Quebrada Limones, corresponden al Km
43+800 de la vía actual denominado la Delfina y el Km 45+800 propiedad de uno
de los habitantes del sector estaciones ubicadas para la medición de gases
contaminantes. Para los niveles de presión sonora se toman diez puntos
específicos que corresponden a los puntos de referencia PR Km 39+000 a PR Km
47+00.

La evaluación de niveles de presión sonora se

realiza en jornadas diurna y

nocturna en todos los puntos correspondientes desde el Km29 hasta el Km 39
para el tramo II, y los puntos Km 39 a Km 47 para el tramo III; cumpliendo con los
horarios establecidos por la resolución 0627 de 2006, donde se indica que el
monitoreo debe realizarse en horario diurno y nocturno con un total de 24 horas.

Este proyecto contemplado dentro del Plan de Manejo Ambiental tiene como
objetivo principal el control de emisiones de material particulado, gases tóxicos y
ruido generados por los procesos constructivos, así mismo prevenir la generación
de conflictos con la comunidad, problemas de seguridad industrial , contaminación
del aire por incremento de partículas suspendidas o ruido derivado de los
procesos de construcción, a través de una serie de medidas las cuales fueron
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evaluadas durante la etapa de seguimiento que incluyen el mantenimiento de los
sistemas mecánicos de equipos y maquinarias, sistemas de sincronización,
lubricación y escape, humectación de las vías específicamente en sectores
urbanos o en asentamientos de comunidades para el control de partículas
suspendidas y polvo, entre otras analizadas posteriormente.

4.7 CAMPAMENTO, PATIO, ACOPIO Y TALLER

Para el apoyo de procesos constructivos existe la adecuación de dos
campamentos principales, uno en cada tramo del proyecto, en el tramo II Altos de
Zaragoza-Triana el campamento se sitúa sobre el sector sur de la calzada actual
entre una terraza baja conformada entre el borde derecho del Rio Dagua y la
franja de protección vial existente, este campamento se denomina la Palmira. En
el tramo III Triana-Quebrada Limones el campamento se encuentra ubicado sobre
una terraza alta, ubicada al norte de la calzada actual donde cruza la quebrada La
Delfina, razón por la cual se denomina a este campamento La Delfina.

Para el consumo de agua con fines domésticos se deriva agua de las quebradas
bendiciones para el campamento La Palmira tramo Altos de Zaragoza-Triana y la
quebrada La Delfina para el campamento La Delfina tramo Triana- Quebrada
Limones; el agua para fabricación de concretos, pavimentos es derivada de las
mismas quebradas mediante bombeo y cargue en carro tanque para su empleo en
los sitos requeridos. 7El caudal autorizado por el Ministerio de Ambiente, Vivienda
y Desarrollo Territorial para la Quebrada Bendiciones es de 0.1383 l/s y para la
Quebrada La Delfina es de 0.1393 l/s, para la concesión otorgada, el consorcio

7

MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL, Licencia Ambiental, Concesión de
aguas superficiales, Carretera Buenaventura – Loboguerrero.
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puede solamente captar el caudal autorizado mediante bombeo desde el espejo
de agua hacia la red de distribución.

Para el agua de consumo humano en campamentos este se hace mediante
botellones adquiridos en el comercio de la zona.

Fotografía 11. Campamento La Delfina-Tramo Triana-Quebrada Limones
Fotografía 12. Campamento La Palmira-Tramo Altos de Zaragoza-Triana

Fuente: Los Autores 2009

El promedio estimado de trabajadores equivale a ciento ochenta en cada tramo,
de los cuales aproximadamente ciento veinte trabajadores están concentrados en
obras cercanas a los campamentos. Para cada campamento hay un total de ocho
baños fijos con descarga a la planta de tratamiento de agua y para el personal
disperso

en el corredor vial que corresponde

aproximadamente a sesenta

trabajadores hay cuatro baños móviles lo que corresponde a un baño por cada 15
trabajadores.

Es

importante

anotar

que

el

campamento

La

Palmira

correspondiente al tramo Altos de Zaragoza-Triana se encuentra habilitado con
casino y habitaciones para los trabajadores que allí pernoctan.
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El Estudio de Impacto Ambiental, establece la localización del área de talleres y
patio de acopio dentro de la superficie de cada campamento de obra, en donde su
ubicación posibilita su conexión con las plantas de trituración, concretos y asfaltos
y conexión vial externa al proyecto, actualmente solo se encuentra habilitado el
campamento La Delfina con patio de acopio de materiales y talleres, ya que en
este se encuentra ubicado la planta de trituración y concretos.

Las acciones evaluadas durante la etapa de seguimiento y las cuales son
especificadas posteriormente incluyen de manera general el manejo de residuos
líquidos y sólidos que se generan en la zona de campamentos, patio de acopio y
talleres a través de medidas dirigidas a mitigar la contaminación generada a
recurso agua y suelo derivado de la presencia de espacios de apoyo a las obras y
concentración de población trabajadora a lo largo del corredor vial Altos de
Zaragoza-Triana-Quebrada Limones.

4.8 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS

4.8.1 SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DOMESTICA

Para el tratamiento de aguas residuales domesticas provenientes de las
actividades desarrolladas en los campamentos

el Plan de Manejo Ambiental

establece un sistema de tratamiento el cual consiste en:

un trampa de grasas a donde es conducida el agua proveniente de los baños y
cocinas; posteriormente esta es llevada a un tanque de homogenización que tiene
por objetivo homogenizar el afluente residual y las cargas que llegan al sistema
de tratamiento, para poder ser conducido por medio de una bomba al tanque de
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aireación localizado dentro de la unidad de tratamiento compacta de lodos
activados, en el tanque de aireación se utiliza un soplador con difusores
sumergidos de burbuja fina los cuales son dispositivos generadores de oxigeno
con el fin de generar las condiciones aerobias necesarias para que los
microorganismos degraden la materia orgánica presente en el agua y efectuar las
condiciones de mezcla entre los microorganismos (lodos biológicos)y el agua
residual.

Posteriormente el afluente residual es conducido al tanque sedimentador donde
los sólidos son sedimentado formando lodo el cual debe ser recirculado con el fin
de mantener la concentración de microorganismos en el tanque de aireación.

Fotografía 13. Planta de tratamiento de aguas residuales domesticas,
campamento La Palmira

Fuente: Los Autores 2009

De acuerdo al cálculo de las necesidades de agua para consumo domestico se
estimo un total de ciento ochenta trabajadores de los cuales el noventa porciento
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(90 %) ejecutan sus labores en los frentes de obra sin pernoctar en la zona de
trabajo, y cerca del diez porciento (10 % )pernocta en el campamento La Palmira
tramo Altos de Zaragoza-Triana; teniendo en cuenta las necesidades derivadas de
los sectores de cocina, casino y baños el caudal de consumo domestico en
construcción es de 0.1312 l/ s el cual es derivado de la quebrada bendiciones y la
delfina con previa autorización del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, se estima un caudal de agua residual domestica en construcción
correspondiente a 0.10 l/s ya que el ochenta porciento del agua para uso
domestico se convierte en agua residual.

4.8.2 SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL INDUSTRIAL.

Para el manejo de vertimientos provenientes de las plantas de trituración,
concretos y asfaltos, se desarrolla la adecuación de piscinas de sedimentación,
donde es conducido el efluente residual proveniente del proceso de triturado y
transformación para la producción de concreto, esta piscina de sedimentación
esta subdividida en tres secciones, donde se realiza la sedimentación de sólidos

De acuerdo a los requerimientos de concreto hidráulico a producir, equivalente a
60000 m3, el gasto de agua aproximado para la producción es de 15.77l/m3 de
concreto producido, teniendo en cuenta que los concretos son empleados
principalmente en viaductos y puentes en un plazo de 26 meses, se estima un
modulo de consumo aproximado s 0.10404 l/s .El Estudio de Impacto Ambiental
contempla un gasto proporcional con el empleo de dos plantas de concretos, una
para cada tramo vial lo que correspondería a un consumo aproximado por tramo
para cada planta de 0.0702 l/s, pero actualmente solo se encuentra en
funcionamiento una planta de concretos ubicada en el campamento La Delfina, a
la que corresponde un modulo de consumo aproximado de 0.0702 l/s.
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Las plantas de trituración y asfaltos no incorporan agua dentro de sus procesos de
transformación, pero es necesario disponer de un volumen de agua para efectos
de limpieza y lavados, el cual se estimo de la siguiente manera:

Tabla 5. Consumo promedio de agua estimado para planta de asfaltos y trituración
consumo de agua para la planta de asfaltos

10% gasto promedio de la planta de
concretos= a 0.00070l/s

consumo de agua para la planta de trituración

5% gasto promedio de agua de la plana de
concretos=0.00035 l/s.

Fuente: PMA Construcción Doble Calzada

4.8.3 RESIDUOS SOLIDOS DOMESTICOS E INDUSTRIALES

Para el manejo de residuos sólidos domésticos el proyecto cuenta con el servicio
de la Empresa de Servicios Públicos del Municipio de Buenaventura, el Plan de
Manejo Ambiental indica una estimación promedio per cápita de residuos sólidos
domésticos producidos en todo el proyecto vial de 0.56 kg / trabajador/día
,teniendo en cuenta que el proyecto cuanta con un total de 360 trabajadores los
cuales se distribuyen en los dos tramos conformando un total aproximado de 160
trabajadores por tramo vial se estima un volumen diario de 100.8kg/día

Los residuos industriales o residuos peligrosos generados provienen del área de
talleres y plantas de procesamiento de material aluvial, donde se emplean
sustancias como aditivos para concreto, aceites para lubricación de maquinaria y
equipos entre otros.
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El Plan de Manejo Ambiental establece para el manejo de residuos líquidos y
sólido las medidas para mitigar los impactos al recurso agua y suelo derivado de
la presencia y operación de campamentos, concentración de población
trabajadora y frentes donde se ejecutan las obras.

4.9 CRUCES VIALES CON CUERPOS DE AGUA

En la construcción de la doble calzad Buenaventura-Loboguerrero, se previó la
ejecución de diferentes tipos de obras viales como son los viaductos y puentes,
destacándose entre los más importantes el viaducto bendiciones, viaducto los
chorros y viaducto el boquerón, ubicados sobre el tramo Altos de Zaragoza-Triana,
llegando a constituir obras de gran importancia dentro de la construcción de la vía
que comunica a Loboguerrero con Buenaventura.

Fotografía 14. Viaducto Bendiciones-Tramo Altos de Zaragoza-Triana

Fuente: Los Autores 2009
La construcción de estas obras genero la necesidad de intervenir el cauce de
algunas quebradas aferentes al área de trabajos, lo cual demando la ejecución de
algunas obras hidráulicas que garantizaran el libre discurrir de las aguas; evitando
la interrupción de las actividades normales y cotidianas del sector y la comunidad
usuaria del cuerpo hídrico, dentro de las acciones a desarrollar dentro del Plan de
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Manejo Ambiental se encuentra la construcción de obras tales como box coulvert y
alcantarillas lo cual posibilita la reorientación de las aguas, también se presenta el
bombeo de agua para la conectividad entre los puntos de inicio y final de las
obras.

Fotografía 15. Box Coulvert, utilizado en quebrada tres chorros, tramos TrianaQuebrada Limones

Fuente: Los Autores 2009

En el tramo I, Altos de Zaragoza-Triana, se encuentran los

viaductos:

Bendiciones, Los Chorros, y El Boquerón, así como diferentes puentes que
intervienen con quebradas tales como los Álamos, El Palito, La García , San
Antonio entre otros donde fue necesario realizar las obras hidráulicas con los fines
nombrados anteriormente, en cuanto el tramo II Triana-Quebrada Limones se
encuentran los viaductos: La Víbora, Base Militar, Tres Chorros, así como
diferentes puentes que intervienen con las quebradas Pericos, La Víbora, La
Delfina.

Algunas de las quebradas identificadas anteriormente las cuales son intervenidas
con la construcción de viaductos y puentes son usadas por parte de la comunidad
con fines domésticos y recreativos en los balnearios; como es el caso de la
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quebrada El Cafetal, San Antonio, Bendiciones, Los Chorros, ubicadas en el tramo
Altos de Zaragoza-Triana, de donde se deriva agua mediante desviaciones en
manguera o captaciones sobre la fuente.

En el tramo Triana- Quebrada Limones se deriva agua de las quebradas que
actualmente son intervenidas con el proyecto vial: La Vibora, La Delfina, Perico y
Tres Chorros, en su mayoría para ser utilizada en balnearios a excepción de la
quebrada Tres Chorros de donde cuatro familias derivan agua para consumo
humano domestico.

El proyecto contemplado dentro del Plan de Manejo Ambiental, referente a cruces
viales con cuerpos de agua, comprende no solo las actividades referentes a la
construcción de las obras hidráulicas para la reorientación del cauce, sino todas
aquellas medidas que tienen que ser desarrolladas por el consorcio contratista
para no contaminar los cuerpos de agua por las actividades generadas durante el
proyecto, como aporte de sedimentos y derrames sobre estos, ya que afectan a la
población que derivada agua con fines domésticos y de consumo. Es necesario
anotar que la intervención de cauces de quebradas con las obras hidráulicas
genera muchas veces la suspensión en la derivación de agua por parte de la
comunidad, para lo cual el consorcio Buenaventura II, debe comunicar

con

anterioridad a la población afectada sobre la suspensión del recurso, de donde
posteriormente debe ser reconectado con los mismos método a través de tuberías,
mangueras y derivaciones sobre la fuente teniendo prioridad el consumo humano
y domestico.
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5. METODOLOGÍA.
La metodología de evaluación y seguimiento al Programa de Mitigación se
desarrolló en cuatro etapas realizadas de manera secuencial:
• Revisión de antecedentes técnicos y jurídicos: en esta etapa se
analizan los antecedentes, con el objetivo de realizar una contextualización
general del proyecto, teniendo en cuenta la normatividad aplicable.

• Revisión de los informes de cumplimiento ambiental reportados por
las interventoras del proyecto y consorcio contratista: esta etapa
permite establecer el nivel y la calidad de la información suministrada ante
el INVIAS por parte del consorcio contratista y las interventoras, de tal
forma que se permita determinar el cumplimiento del Plan de Manejo
Ambiental establecido para el proyecto.

• Verificación en campo de lo reportado por las interventoras y el
consorcio, identificando impactos significativos y no previstos en el
programa de mitigación: la etapa de visita de seguimiento proporciona
elementos de juicio que permiten verificar el cumplimiento de los
compromisos ambientales y la veracidad de la información consignada en
los Informes de Cumplimiento Ambiental

• Análisis de resultados y elaboración del informe final de seguimiento
ambiental:

a partir de los resultados obtenidos durante la etapa de

seguimiento, se establecen medidas de optimización a que haya lugar con
respecto a cada proyecto con el objetivo de que INVIAS, como dueño de la
doble calzada Buenaventura- Loboguerrero implemente en el desarrollo de
las obras constructivas.
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6. DESARROLLO METODOLOGICO.

6.1 REVISION DE ANTECEDENTES TECNICOS Y JURIDICOS PROYECTO
DOBLE CALZADA BUENAVENTURA – LOBOGUERRERO
La primera etapa en la evaluación y el seguimiento del programa de mitigación del
Plan de Manejo Ambiental para la construcción de la doble calzada BuenaventuraLoboguerrero en el Departamento del Valle del Cauca correspondió a la revisión
de todos los antecedentes técnicos y jurídicos relacionados con este proyecto, con
el objetivo de conocer sus características y los lineamientos exigidos por la
autoridad ambiental, siguiendo las etapas del proceso de evaluación

y

seguimiento ambiental de proyectos; a continuación se hace referencia a los
documentos analizados que conciernen a la construcción de la doble calzada.
Tabla 6. Documentos técnicos y legales DOBLE CALZADA

Fu
ente: Los Autores 2009
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6.2 REVISIÓN DE LOS INFORMES DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL,
CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE DE 2009

La revisión de los Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA) se realizó mediante
la implementación de los formatos establecidos en el Manual de Seguimiento
Ambiental de Proyectos del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial. Los formatos fueron adaptados por los autores del presente trabajo a
partir de la verificación

de las medidas estipuladas en el Plan de Manejo

ambiental según lo reportado en los informes de cumplimiento.
Con el empleo de los formatos se busca identificar las metas alcanzadas y
verificar el estado de cumplimiento de las acciones establecidas, así mismo, se
desarrolló un formato para la verificación del estado de cumplimiento

de los

permisos, concesiones y autorizaciones otorgados en la licencia ambiental, acto
administrativo No 2367 del 27 de diciembre de 2007.
Cabe anotar que fueron revisados los informes de cumplimiento ambiental
elaborados por las interventoras del proyecto, INGETEC Ltda. y EDL Ltda. y por el
consorcio contratista, posteriormente reportados al INVIAS, concernientes al
segundo semestre de 2009 etapa de seguimiento.
En el

ANEXO B se encuentran establecidos los formatos referentes a la

verificación de la estructura del programa de mitigación y

del estado de

cumplimiento de los proyectos que conforman el programa de mitigación en el
medio físico.
En el ANEXO C, se encuentran los formatos establecidos para la verificación del
estado de los permisos, concesiones y autorizaciones.
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6.2.1 VERIFICACIÒN DE LA ESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE MITIGACION

Para la verificación de la estructura del Programa de Mitigación, se elaboro un
formato en el cual se codifico cada proyecto de 1.1 a 1.9 para identificarlos y
facilitar así su manejo en la revisión de los informes de cumplimiento ambiental,
se verifica en el formato la fecha del último informe revisado que corresponde al
informe trimestral socio ambiental del periodo septiembre a diciembre de 2009

6.2.2 VERIFICACIÒN DEL ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROYECTOS
QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE MITIGACION EN EL MEDIO FISICO

En esta verificación se elaboro un formato el cual sirvió como herramienta para
evaluar el estado de cumplimiento de las acciones de cada proyecto por medio de
la revisión de los informes de cumplimiento ambiental y su corroboración en
campo.

En el formato se identificaron las metas establecidas para cada proyecto del
programa de mitigación; así mismo se estableció un parámetro de control el cual
hace referencia al porcentaje de cumplimiento de las medidas de manejo de cada
proyecto de la siguiente manera
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Se fijo un valor de referencia para establecer el cumplimiento o no de las acciones
el cual corresponde a un valor del sesenta por ciento (60%) valor mínimo para
evaluar la acción como cumplida; para los proyectos de manejo de fuentes de
emisión y ruido y manejo de residuos líquidos se fijo el valor de referencia
respecto a la normatividad ambiental aplicable a la calidad del recurso agua y aire.

6.2.3 VERIFICACIÓN DEL ESTADO DEL PERMISO DE VERTIMIENTOS DE
RESIDUOS LIQUIDOS

Con el fin de verificar lo estipulado en el permiso, se elaboró un formato que sirvió
como herramienta para identificar, en cada uno de los informes de cumplimiento
ambiental reportados, la siguiente información:

• Tipo y caudal de vertimiento, el cual corresponde a agua residual domestica
con un caudal autorizado de 0,1050 L/s.

• Tipo de tratamiento de agua residual utilizado en los dos campamentos, La
Palmira y La Delfina.

• Fuente de agua receptora, correspondiente a la Quebrada Bendiciones para
el vertimiento generado en el campamento La Palmira y la Quebrada la
Delfina para el campamento La Delfina.

• Datos reportados en los monitoreos realizados durante la visita al proyecto
vial, para su comparación con la norma Resolución No. 1594 de 1984 usos
del agua y residuos líquidos.
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6.2.4 VERIFICACIÓN DEL ESTADO DEL PERMISO DE LA CONCESIÓN DE
AGUA

El formato establecido para la verificación del permiso de la concesión de agua,
sirvió como herramienta para identificar el los informes de cumplimiento ambiental
los datos de monitoreos reportados por el contratista y realizados en las
quebradas ubicadas en el área de influencia del proyecto, las cuales desembocan
en el río Dagua, en el tramo II, quebradas La Colorada, Los Álamos, Bendiciones,
La Cristalina, y en el tramo III, las quebradas Perico, La Víbora, La Delfina, La
Nevera y Sombrerillos. El monitoreo muestra la calidad del recurso frente a la
norma en este caso el Decreto 1594 de 1984 usos del agua y residuos líquidos.
Así mismo se identifica el caudal autorizado de aprovechamiento del recurso,
correspondiente a 0.13861386

L/s destinados para uso domestico en los dos

campamentos.

6.2.5 VERICACIÒN DEL ESTADO DEL PERMISO DE APROVECHAMIENTO
FORESTAL

El permiso otorgado por la Licencia Ambiental establece un área autorizada a
sustraer dentro de la reserva forestal del Pacifico Colombiano para la ejecución de
las obras viales de 35,36 Ha y la obligación de compensar diez veces el área
autorizada que corresponde a 356 Ha.

Para la evaluación del permiso de aprovechamiento ambiental se empleó un
formato que permite identificar según lo reportado en los informes de cumplimiento
ambiental, el uso del recurso de acuerdo con las áreas afectadas por el proyecto
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vial, especies aprovechadas, áreas en uso y cobertura, entre otras. Así mismo, se
estableció el aprovechamiento del recurso en el periodo de seguimiento, indicando
que a la fecha no se había empezado con la compensación forestal exigida por la
licencia ambiental.

6.2.6 VERIFICACIÓN DEL ESTADO DEL PERMISO DE OCUPACIÓN DE
CAUCES

Se identifica en el formato establecido los cuerpos de agua presentes en el área
de influencia del proyecto, así mismo las obras que ocupan el cauce, y si la
ocupación es permanente o temporal.
El estado de este permiso reporta avances de acuerdo con la revisión del último
informe de cumplimiento ambiental, septiembre a diciembre del año 2009, en el
cual se informa sobre el avance en la construcción de los viaductos Bendiciones,
Los Chorros, Base Militar y La Víbora, así como el desarrollo de las diferentes
estructuras hidráulicas necesarias para garantizar el discurrir de las aguas.

6.2.7
VERIFICACIÓN
ATMOSFÉRICAS

DEL

ESTADO

DEL

PERMISO

EMISIONES

Para la verificación de este permiso, se identifico los datos de monitoreo
correspondiente al mes de septiembre de 2009 registrados en los informes de
cumplimiento ambiental , los cuales fueron comparados con la resolución No 601
de 2006 norma aplicable a la calidad e aire o niveles de inmisión.
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En el formato se encuentra información sobre las fuentes de emisión, fuente
generadora, tipo de combustible utilizado y características de la chimenea como
altura, ubicación y parámetros monitoreados.

La revisión del informe de cumplimiento permitió establecer que aún faltan
acciones por desarrollar como es el monitoreo isocinetico a la chimenea de la
planta de asfaltos y demás medidas de manejo para control de emisiones por
fuentes fijas.

Por último se registraron los monitoreos realizados para niveles de presión sonora
en el proyecto, donde se registra los sitios de monitoreo en los dos tramos, los
valores obtenidos y la jornada, así como su comparación con la Resolución No.
627 de 2006.

6.2.8 VERIFICACIÓN DEL ESTADO DEL PERMISO DE APROVECHAMIENTO
DE MATERIAL DE ARRASTRE

El permiso de aprovechamiento de material de arrastre fue otorgado por el
Instituto Colombiano de Geología y Minería (INGEOMINAS), por medio de los
Actos Administrativos DSM 525 del 10 de Julio de 2007 y DSM 548 del 18 de Julio
de 2007, cuya vigencia es hasta Junio de 2010 y está sujeto a modificaciones.
Para revisar el estado de este permiso se buscó en los informes de cumplimiento
los volúmenes utilizados, área, nombre de la fuente y por último, ubicación en
coordenadas del sitio de extracción.
En este formato no se aplica una metodología de monitoreo porque no tiene
parámetros que monitorear, ni un método de toma de muestra, de manera
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entonces que para llevar un control se lleva un registro de planillas del volumen de
material aprovechado.

6.2.9 VERIFICACIÓN DEL ESTADO DEL MANEJO Y DISPOSICIÓN DE
RESIDUOS SOLIDOS

El formato establecido para verificar el estado del manejo y disposición de
residuos sólidos en el proyecto doble calzada permite identificar en los informes de
cumplimiento reportados por el contratista y las interventoras el tipo de residuos
(industriales, domésticos, de excavación), así mismo las cantidades generadas, la
descripción del sistema de tratamiento y los sitios de disposición, verificando si las
cantidades dispuestas no estén sobrepasando los

volúmenes máximos

permitidos, y si se están llevando a cabo actividades con el fin de mitigar los
impactos ocasionados por esta actividad.

6.3 VISITA DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL AL PROYECTO DOBLE CALZADA
BUENAVENTURA-LOBOGUERRERO DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL
CAUCA.

La visita se realizó durante los días cuatro al veintitrés de octubre del año 2009 y
tuvo como objetivo corroborar los datos reportados dentro de los Informes de
Cumplimiento Ambiental e identificar impactos no previstos en el programa de
mitigación; así mismo constituyo una de las herramientas claves para evaluar el
cumplimiento de las medidas de manejo establecidas por el consorcio contratista
para mitigar los impactos asociados a la ejecución de las obras.
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A continuación se describe las observaciones y análisis desarrollados durante la
visita.

6.3.1 SITIOS DE DIPOSICION DE MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACIÓN

En el sitio conocido como

la invasión Katanga, cuyas características se

encuentran descritas en el capitulo cuatro se pudo, constatar a través de
inspección visual, que no se está cumpliendo con la ronda hidráulica de 30m
exigida en la licencia ambiental debido a que los procedimientos de disposición de
material se llevan a cabo a una distancia de diez (10) metros del nivel de aguas
máximo del rio Dagua.

Fotografía 16. Sitio de disposición La Invasión Katanga, procesos de disposición
de material

Fuente: Los Autores 2009

De igual manera se corroboro que no existen obras de contención del material
tales como gaviones o muros de contención lo cual provoca arrastre de
sedimentos al rio Dagua.
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Este sitio es considerado de alto riesgo por las crecientes que presentan el rio y
sus afluentes en épocas de invierno por lo que debe ser manejado con especial
atención ya que puede desestabilizar el sitio de disposición desde su base y
arrastrar consigo todo el material dispuesto provocando cambios en la dinámica
del cauce afectando las poblaciones aledañas al sector causando daños
materiales y humanos.

Fotografía 17. Quebrada Katanga aferente al sitio de disposición la invasión
Katanga

Fuente: Los Autores 2009

El sitio de disposición la invasión Katanga llego a su volumen máximo autorizado
por lo que es utilizado actualmente

como área de acopio de material para

reutilización.

El sitio denominado Base Militar ubicado en el tramo III Triana-Quebrada Limones
cumple con las condiciones técnicas establecidas como gaviones para la
contención de material dispuesto, así mismo cumple con lo exigido en cuanto a la
ronda de protección hidráulica de 30 m, sin embargo durante la verificación en
campo se pudo apreciar la ocupación del cauce del rio con retroexcavadoras para
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el transporte de tubería con fines constructivos relacionados con el viaducto que
actualmente se construye en el tramo III denominado Base Militar contiguo a este
sitio de disposición, provocando contaminación al recurso ya que la maquinaria
opera dentro del cauce arrastrando consigo sedimentos tal y como se muestra en
la fotografía numero18.

Fotografía 18. Ocupación del cauce del rio Dagua por retroexcavadora

Fuente: Los Autores 2009

No se apreciaron actividades de reutilización de material producto del descapote,
sin embargo fueron revisados los registros de material utilizado con estos fines
durante el segundo semestre de 2009, donde se indica su aprovechamiento para
empradizacion de taludes en los frentes de obra correspondientes al tramo III.

Por último se visitó un nuevo sitio de disposición en el PR 24+00, donde se
realizaban actividades correspondientes a su adecuación con buldócer, con el
objetivo de recibir materiales sobrantes de excavación de los dos tramos en
ejecución, el sitio de disposición ubicado en el punto de referencia 24+00 fue
adecuado con estos fines ya que el sitio contemplado en principio por el Estudio
de Impacto Ambiental, denominado el Palito, al inicio de las obras se encontraba
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ocupado por escombros dejados por la población asentada en el área de
influencia del proyecto.

Fotografía 19. Sitio de disposición PR 24+000.

Fuente: Los Autores 2009
El sitio de disposición de material sobrante de obra PR24+00 cuenta con las
condiciones técnicas establecidas en el Plan de Manejo Ambiental como la
utilización de gaviones, muros de contención y filtros.

6.3.2 VISITA A TALUDES Y TERRAPLENES INTERVENIDOS EN EL
PROYECTO VIAL
Durante la visita se corroboro el empleo de obras civiles complementarias tales
como zanjas de coronación y disipadores de energía para el control de agua
superficial así como la utilización de filtros para drenar el agua desde el interior
hasta el exterior del talud

previniendo movimientos por terrenos inestables
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.
Fotografía 20. Filtros utilizados para drenar el agua desde el interior del talud
ElCafetal.
Fotografía 21. Zanja de coronación talud el cafetal.

Filtros

Zanja de coronación

Fuente: Los Autores 2009
También se verifico el empleo de obras de contención de taludes como pantallas
ancladas estructuras que permiten con su peso frenar el movimiento ejercido por
el talud a través de anclajes o pernos.
Fotografía 22. Estructura de contención de talud, pernos.
Fotografía 23. Proceso finalizado de obras de contención; pantallas ancladas
para estabilización de talud de Villa Popamba

pernos
Pantallas

Fuente: Los Autores 2009
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Los pernos son colocados previamente para recibir las pantallas de anclaje en
concreto con fines de estabilizar el peso del talud.

Por último se observo uno de los procesos de revegetalización llevados a cabo a
través de métodos bioingenieriles tales como la hidrosiembra que consiste
básicamente en proyectar a presión sobre una maya en fique una mezcla de agua,
semillas y aditivos, dando paso al crecimiento de las especies vegetales.

Fotografía 24. Método de revegetalización por hidrosiembra Talud Villa Popamba.

Fuente: Los Autores 2009

Otro método utilizado para la revegetalización de especies en los taludes
intervenidos del proyecto vial es el método del tresbolillo que consiste en la
siembra de cespedones desde la pata del talud hasta su corona con el fin de
distribuir su cubrimiento de acuerdo con la superficie a tratar.
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Fotografía 25. Método de revegetalización Talud Cumbamba.

Fuente: Los Autores 2009

6.3.3 SITIOS DE EXTRACCIÓN DE MATERIAL ALUVIAL DEL RIO DAGUA

Conforme a la visita de seguimiento ambiental se verifico la extracción de material
aluvial de dos sitios denominados La Perla y Sombrerillos, de donde se suplen las
cantidades de material pétreo requeridas para el proyecto vial.

El sitio de extracción de material aluvial denominado La Nevera cumple con un
99.63% de volumen de explotación por lo cual ya no es utilizado, y el sitio
denominado el Boquerón está siendo utilizado por la población del sector para
explotación de oro aluvial del Rio Dagua interfiriendo con los procesos de
extracción que realiza el consorcio para el proyecto doble calzada, lo cual
ocasiona retrasos en las obras que dependen de esta actividad.

En el Sitio
Limones

denominado sombrerillos ubicado en el tramo III Triana-Quebrada
se pudo verificar mediante inspección visual los bancos aluviales

dejados por la extracción técnica de material aluvial formando piscinas de
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aproximadamente 200 m de longitud por 25 de ancho y 2m de profundidad
comprobando lo establecido por el Plan de Manejo Ambiental y los informes de
cumplimiento ambiental.
Fotografía 26. Sitio de extracción de material sombrerillos

Fuente: Los Autores 2009.

A través de la revisión de registros de los volúmenes de material extraído de
fuentes aluviales se pudo constatar que el volumen de explotación presentado
actualmente en el sitio de extracción Sombrerillos es de 15353m3 de 119938 m3
autorizados , el cual es dirigido al campamento La Delfina para su procesamiento
en las planta de trituración y concretos.

En cuanto al sitio de extracción de material La Perla ubicado en el tramo Triana –
Quebrada Limones a través de la revisión de registros de volúmenes de
explotación se constato que el volumen de explotación es 14776 m3 de los 64071
m3 autorizados, de los cuales se prevé un volumen de 48023 m3 de arena y grava,
el cual también es dirigido al campamento la delfina para su procesamiento y
posterior utilización. Se verifico al igual que el sitio de extracción sombrerillos los
procedimientos técnicos a través de la conformación de bancos aluviales con las
medidas establecidas en el PMA; sin embargo a la fecha de la visita de
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seguimiento realizada durante el mes de octubre no se realizaron procesos de
explotación debido a que se contaba con suficiente material almacenado en el
campamento La Delfina.

No se realizo visita al sitio de extracción La Nevera ya que cumplió con el volumen
autorizado de explotación y el sitio de extracción denominado El Boquerón
presenta problemas de orden público debido a la extracción ilegal de oro aluvial en
este sector razón por la cual se encuentra restringida la entrada personal externo
al consorcio.

Fotografía 27. Extracción ilegal de oro Aluvial, SECTOR Altos de Zaragoza-fuente
aluvial el Boquerón

Fuente: Los Autores 2009

A la fecha de la visita no se encontró presencia de maquinaria perteneciente al
consorcio en las fuentes aluviales, sin embargo se observo la presencia de
residuos sólidos industriales pertenecientes a la extracción ilegal de combustible
del poliducto ubicado en el sector de Dagua aferente al sitio de explotación de
material sombrerillos, también se pudo observar la presencia de residuos sólidos
domésticos generados por la población asentada en el sector.
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Fotografía 28. Material impregnado con combustible de la extracción ilegal en el
poliducto lecho del rio Dagua; fuente: aluvial Sombrerillos

Fuente: Los Autores 2009

6.3.4 PLANTAS DE TRITURACION, CONCRETOS Y ASFALTOS

Durante la visita a los frentes donde están ubicadas las plantas se verifico:
• La ubicación de una planta de trituración y una de concretos en el
campamento La Delfina en el tramo III Triana-Quebrada Limones y una
planta de asfalto ubicada en el punto de referencia 32+570 tramo II Altos
de Zaragoza-Triana.

• Se observo que las plantas de concretos y trituración no tienen las medidas
de manejo establecidas en el Plan de Manejo Ambiental como el control de
material particulado a través de un cobertizo construido por encima de
estas, y techo en doble agua elaborado en fibra natural (hojas secas de
palma) donde a la fecha de la visita solamente se encontraban las bases en
madera sin el desarrollo completo de la estructura que genera el escape de
material particulado.
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Fotografía 29. Planta de concretos-campamento la Delfina

Parales en madera
ubicados por encima de
planta de concretos.

Fuente: Los Autores 2009
• De igual manera se verifico la construcción de canales perimetrales en el
campamento

la delfina con el objetivo de evitar que material sobrante

producto del procesamiento del concreto se dirigiera a cuerpos de agua
cercanos, los productos son retirados mediante pala y carretilla y
dispuestos en los sitios de material sobrante del proyecto.

• Las plantas de trituración no cuentan con las medidas de manejo
establecidas en el PMA, como la ubicación de aspersores por encima de las
bandas transportadoras evitando la suspensión de material particulado.

Fotografía 30. Planta de trituración La Delfina

Fuente: Los Autores 2009
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Respecto a la visita realizada a la zona donde se encuentra ubicada la planta de
asfaltos se verifico:
• Su localización en un lote donde antiguamente se encontraba una fabrica
para la elaboración de posteria, en cuyo predio se encuentra levantada una
bodega e infraestructura complementaria, patios y áreas de transformación
de materiales, el predio se ubica al costado sur de la actual calzada en el
sentido Buenaventura-Loboguerrero a nivel del punto de referencia
(PR32+570.)

• La planta de asfaltos no se encontraba en funcionamiento debido al daño
generado a una de sus estructuras, específicamente la bomba fuel oil que
hace parte de la unidad de tambor de secado. 8

• Cuenta con un sistema de absorción para el control de gases
contaminantes por medio de aspersores donde los componentes del gas
son separados con la ayuda del agua, especialmente partículas
suspendidas las cuales se dirigen a una piscina de lodos donde las más
pesadas son sedimentadas. El problema generado es que simplemente se
cambia el problema de fase pues se controla emisión de gases
contaminantes pero debe solucionarse un problema de vertimientos

8

Estructura compuesta por un secador y un mezclador, su función es secar el agregado para producir asfalto
de mezcla caliente.
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Fotografía 31. Piscina de lodos, planta de asfalto- tramo II

Fuente: Los Autores 2009
• Se observo una situación irregular debido al derrame de fuel oíl alrededor
de la planta generando riesgo de accidente para los operarios que allí
trabajan y contaminación de suelo y cuerpos de agua cercanos tal como el
Rio Dagua, el derrame se produjo debido al transvase del combustible por
parte de los operarios, lo cual demuestra ausencia de capacitación para el
manejo de sustancias peligrosas durante su transvase y almacenamiento.

Fotografía 32. Derrame de combustible (fuel oil), planta de asfaltos

Fuente: Los Autores 2009

• Se encontró derrame de concreto durante la fundición de obras, causando
contaminación a suelo y fuentes de agua cercanos a los frentes de trabajo.
91

Fotografía 33. Vaciado de concreto durante las fundidas en frentes de obra

Fuente: Los Autores 2009

6.3.5 MANEJO DE EQUIPOS Y VEHICULOS

En el momento de la visita se revisaron los registros concernientes al estado de
equipos y maquinaria, con el objetivo de verificar el cumplimiento relacionado con
el mantenimiento de los mismos, mediante la revisión técnico mecánica, esta
revisión confirmó lo reportado en los ICA´s, que indican, que el contratista exige
periódicamente a los dueños de los vehículos de carga
mecánica

la revisión técnico

y el respectivo certificado de gases, en estos registros no solo se

reportan los volquetas y carro tanques sino maquinaria como retroexcavadoras,
piloteadores, y buldóceres, la ley no exige el certificado de gases, a este tipo de
vehículos, sin embargo para su control interno el Consorcio

incluye en sus

registros la revisión mecánica preventiva a esta maquinaria, mediante el formato
que lleva como título ``Cumplimiento Gases Transportista y Maquinaria´´ Ver
Anexo I para la revisión de este registro.
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Por último se verificó que los vehículos como volquetas llevan poli sombra a
manera de carpas para proteger la carga y a su vez prevenir el escape de
emisiones fugaces de material particulado.

6.3.6 MANEJO DE FUENTES DE EMISION Y RUIDO

Conforme la visita se pudo analizar los resultados de monitoreo realizados por el
consorcio contratista durante el segundo semestre de 2009 donde se verifico el
cumplimiento respecto a la normatividad ambiental vigente para calidad de aire y
ruido. Sin embargo no se encontraron resultados de monitoreo isocinetico para la
planta de asfalto debido a que no está en operación, y de acuerdo a lo observado
durante el manejo de plantas de concretos y trituración las medidas de manejo
para control de contaminación por fuentes fijas no se están llevando a cabo.
Se verifico la humectación realizada sobre zona de tránsito especialmente cuando
existen actividades que conllevan levantamiento de material particulado.

Fotografía 34. Camión encargado de realizar humectación en la vía

Fuente: Los Autores 2009
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En la visita de seguimiento se percibieron niveles de ruido elevados provenientes
de la circulación de tractomulas, más que de la maquinaria y equipos que operan
en el proyecto, así mismo se comprobó la restricción en el horario de
funcionamiento de los equipos en zonas urbanas, o sectores de concentración de
comunidades asentadas en el corredor vial.

6.3.7 CAMPAMENTO, PATIO ACOPIO Y TALLERES

Durante la visita de seguimiento se verifico las instalaciones y manejo de cada uno
de los campamentos, el campamento la Palmira cuenta con dormitorios, casino y
oficinas administrativas dentro de la que esta la oficina de atención a la comunidad
manejado por la residente social Isabel Asprilla, el campamento la Delfina cuanta
con oficinas administrativas y patio de acopio de material así como la ubicación
de las plantas de trituración y concretos y zona de talleres

Se verifico a través de la revisión de documentos en cada uno de los
campamentos que los residuos sólidos domésticos generados se entregan a la
Empresa de Servicios Públicos de Buenaventura.

En el área de talleres ubicada en el campamento La Delfina, se realizan labores
de reparación y mantenimiento de maquinaria y equipos, en donde se utiliza
diferentes aceites lubricantes para dichos fines; así mismo se observo la presencia
de sustancias peligrosas como los aditivos utilizados en la preparación del
concreto los cuales no se encontraban debidamente apartados en sitio de
almacenamientos, estos estaban ubicados en el patio de acopio del campamento.
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Fotografía 35. Patio de Acopio, campamento La Delfina
Fotografía 36. Aditivos utilizados en el proceso de concreto, ubicados dentro del
patio de acopio de material, campamento La Delfina Tramo II

Fuente: Los Autores 2009

6.3.8 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS

Conforme a la visita de seguimiento, se comprobó la instalación de una Planta de
Tratamiento de Agua Residual Domestica para cada campamento, sin embargo se
observo que el manejo llevado a cabo por los operarios de las plantas no se
realiza de acuerdo a las medidas estipuladas en el Plan de Manejo Ambiental. En
primera medida, la planta constituye una planta compacta que trabaja mediante un
sistema de lodos activados convencional a partir de un sistema continuo, en la
visita se observo que las plantas son manejadas a manera de un reactor por
baches o etapas donde la bomba es prendida por el operario una hora diaria para
realizar todo el proceso, provocando el rebose en algunas unidades tales como el
tanque de igualación y los lechos de secado.
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Otro aspecto de gran importancia analizado durante la visita es que la
recirculación de lodo no se está llevando a cabo de manera apropiada ya que los
lodos son recirculados desde los lechos de secado y no desde el sedimentador
como se debe manejar en sistema de lodos activados convencional.

Fotografía 37. Operario PTAR La Palmira, extrayendo agua debido al rebose
generado en los lechos de secado

Fuente: Los Autores 2009

Durante la última etapa de la visita se realizo monitoreo de aguas residuales in
situ y se tomaron muestras a la entrada y salida de las Planta de Tratamiento de
Aguas Residual para su posterior análisis en el laboratorio con el fin de corroborar
los datos reportados por parte del consorcio contratista en los Informes de
Cumplimiento Ambiental.
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Fotografía 38. Monitoreo in situ PTAR La Delfina

Fuente: Los Autores 2009

En cuanto al manejo de agua residual industrial que se realiza en el campamento
La Delfina por los procesos para la realización de concretos que allí se manejan
así como de la zona de talleres se observo la adecuación de una piscina de
sedimentación la cual no cuenta con los requerimientos técnicos y de operación
establecidos en el Plan de Manejo Ambiental, el lodo es recogido mediante una
retroexcavadora y llevado a los sitios de disposición de material sobrante.

Fotografía 39. Piscina de sedimentación, tratamiento de agua residual industrial

Fuente: Los Autores 2009
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Se observo en el campamento La Palmira que el sitio de almacenamiento y
separación de residuos se encontraba en un lugar expuesto a las condiciones
climáticas y vectores como roedores e insectos; así mismo no existe clasificación
en la fuente de acuerdo a cada tipo de residuo generado, el área de
almacenamiento se encontraba saturado de bolsas plásticas llenas hasta el punto
de rebose tal y como se muestra en la fotografía 40.

Fotografía 40. Sitio de almacenamiento de residuos, campamento La

Palmira
Fuente: Los Autores 2009

En los frentes de obra tampoco se aprecio la clasificación de residuos y la
presencia de bolsas de agua que son llevadas a los trabajadores, evidencia la
necesidad de canecas para la apropiada disposición de los residuos generados
durante las jornadas de trabajo.
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Fotografía 41. Presencia de bolsas de agua en frentes de trabajo

Fuente: Los Autores 2009

6.3.9 CRUCES VIALES CON CUERPOS DE AGUA
En la visita se verificó las siguientes obras en ejecución:
• En el tramo II

Altos de Zaragoza-Triana, se encuentran en avance las

obras para la construcción del viaducto bendiciones, viaducto base militar,
puentes menores y box culvert.

• En el viaducto Bendiciones no se realiza manejo de lodos bentónicos
(mezcla de agua y arcilla tipo bentónica) que son utilizados como lodos de
perforación en las excavaciones para la construcción de pozos de
cimentación, adicionalmente existe disposición de materiales sobrantes de
las actividades constructivas ubicados a menos de un metro del cauce del
rio Dagua.

• Se llevan a cabo medidas de manejo tendientes a garantizar el discurrir de
las aguas, como la construcción de box culvert en los diferentes frentes de
obras, así mismo se observo el aislamiento con cintas y colombinas
reflectivas en los sitios de depósito temporal de material de construcción.
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• Se destaca

la aplicación

técnica de los aditivos y acelerantes en el

momento del fraguado de concreto y el avance de manera normal de la
construcción de puentes menores y obras de arte para permitir el paso del
agua.
Fotografía 42. Disposición de materiales sobrante de actividades
constructivas a menos de un metro del Rio Dagua

Fuente: Los Autores 2009
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7. RESULTADOS Y ANALISIS OBTENIDOS A PARTIR DE LA REVISION DE
INFORMES DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL Y VISITA DE SEGUIMIENTO,
PERIODO JUNIO A DICIMBRE DE 2009.

7.1 IDENTIFICACION DE IMPACTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS E
IMPACTOS NO PREVISTOS

Para identificar el impacto sobre el medio físico generado por las actividades
desarrolladas durante la construcción de la doble calzada se utilizó una Matriz
Causa-Efecto. En esta matriz se hace una relación de todos los aspectos
ambientales, entendidos como actividades que se llevan a cabo en la construcción
de la doble calzada y que

interactuando con el ambiente y sus elementos,

pueden tener un impacto negativo o positivo.

Con el empleo de la Matriz se busco determinar los impactos no previstos u
omitidos en el PMA, para esto, el impacto se califica como “muy severo, severo o
poco severo”, que a su vez puede ser “positivo o negativo” y con una importancia
de acuerdo a su influencia en el entorno, calificada en una escala de 1 a 10. (Ver
Anexo D, matriz causa -efecto para la identificación de impactos)

Con los impactos identificados en
suelo) se

cada componente ambiental (agua, aire y

establece a continuación el aspecto/impacto relacionado y

posteriormente el indicador de calidad propuesto para cada recurso.
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a. Componente Ambiental Suelo

En el caso del componente suelo, para los impactos no previstos, se propone
como indicador de calidad la programación de capacitaciones con el fin de
preparar al personal de trabajo para evitar la generación de dichos impactos en el
recurso suelo.
Para el impacto generado por

la desestabilización de taludes, se propone

comparar el número de taludes tratados con el número de taludes programados a
intervenir.

Tabla 7: Aspecto impacto para componente ambiental suelo

Fuente: Los Autores 2009

Los indicadores planteados para determinar la calidad del componente suelo son:
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Tabla 8: Indicadores de calidad para componente ambiental suelo

Fuente: Los Autores 2009

b. Componente Ambiental Agua y Aire

Para los componentes agua y aire se proponen como indicadores de calidad la
comparación con la norma aplicable a cada recurso; de igual forma, se cuenta con
una línea base que también sirve para comparar la calidad actual de estos
componentes con la calidad encontrada antes de la realización del proyecto.
Componente Aire
Tabla 9: Aspecto impacto para componente ambiental aire

Fuent
e: Los Autores 2009
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Tabla 10: Indicadores de calidad ambiental para el componente
aire

Fuente: Los Autores 2009

C. Componente Ambiental Agua:
Tabla 11: Aspecto impacto componente ambiental agua

Fuente: Los Autores 2009
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Tabla 12: Indicadores de calidad ambiental para el componente Agua

Fuente: Los Autores 2009

7.2 TENDENCIA DE LA CALIDAD DEL MEDIO FISICO EN LA ZONA DE
INFLUENCIA DEL PROYECTO DOBLE CALZADA

Es una herramienta que permite determinar la calidad del medio físico (agua, aire
y suelo) a partir del desarrollo apropiado de las medidas establecidas en el Plan
de Manejo Ambiental.

Se empleó la siguiente metodología para hallar la calidad del componente
ambiental Suelo, Agua y Aire:
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-

El sistema de ponderación se obtuvo teniendo en cuenta los proyectos que
estaban directamente relacionados con los componentes ambientales.

-

Se otorgó un peso o importancia a cada proyecto, según el impacto
negativo que se podría generar si no se desarrollará este proyecto, tal como
lo plantea el Plan de Manejo Ambiental.

-

Luego se calificó cada proyecto en una escala de 1 a 10, según el
porcentaje de acciones cumplidas en cada proyecto, la calidad del medio es
aceptable si se obtiene una calificación igual o mayor a 6 en esta escala.

-

Del producto de la importancia por la calificación obtenida, se obtiene un
valor final para cada proyecto.

-

Finalmente se suman los valores obtenidos en cada proyecto y se dividen
por la sumatoria total de los pesos otorgados anteriormente a cada
proyecto, de esta manera se obtiene el gran total que es la calidad del
componente ambiental Suelo, Agua y Aire.

-

Se realiza una grafica comparativa con los valores finales de cada
componente ambiental, de esta manera se comparan fácilmente las
calidades de cada componente del medio físico
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Tabla 13: Calidad del componente ambiental suelo

Fuente: Los Autores 2009
Tabla 14: Calidad del componente ambiental aire

Fuente: Los Autores 2009
Tabla 15: Calidad del componente ambiental agua

Fuente: Los Autores 2009
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Grafica 1: Análisis de las tendencias de la calidad del medio físico, proyecto Doble
Calzada Buenaventura-Loboguerrero

Fuente: Los autores 2009

•

Análisis de la Tendencia de la calidad del recurso suelo

La calidad del componente suelo conforme lo indica la grafica es aceptable debido
a que el proyecto de mayor importancia directamente

relacionado con este

recurso, manejo de taludes y terraplenes, se lleva a cabo de acuerdo a lo
establecido en el programa de mitigación, controlando impactos asociados a
procesos de erosión y deforestación en el manejo de taludes intervenidos, siendo
este una de las actividades constructivas con mayor impacto sobre el recurso, sin
embargo es importante anotar que la calidad del suelo se ve afectada por la
ausencia de medidas de manejo para la mitigación de impactos ocasionados por

108

la disposición de materiales sobrantes de obras en los sitios de disposición
previstos con este fin.
•

Análisis de la Tendencia de la calidad del recurso aire

Conforme la grafica indica, la calidad del recurso apenas alcanza un índice
aceptable, estando este sobre 6.0 ya que se ve afectada específicamente por las
emisiones generadas en las plantas de trituración y concretos ubicadas en el
campamento La Delfina donde no se llevan a cabo las medidas de manejo
ambiental establecidas en el programa de mitigación para el control de emisiones
por fuentes fijas, lo que afecta la calidad de aire de la zona donde están ubicadas
las plantas, sin embargo puede analizarse que algunos de los factores que
mantienen la calidad del aire de la zona en general de los dos tramos donde se
realizan actividades constructivas es el control adecuado de emisiones por fuentes
móviles de acuerdo a los monitoreos analizados y las medidas de control que se
llevan a cabo según lo establecido en el Plan de Manejo Ambiental , así mismo la
presencia de la Reserva Forestal del Pacifico ubicada a lo largo del corredor vial
sirviendo como barrera natural de gases contaminantes ayudando a mantener la
calidad de aire de la zona donde se ubica el proyecto vial.

•

Análisis de Tendencia de la calidad del recurso agua.

El componente agua se ve afectado en su calidad debido a que el proyecto de
mayor importancia relacionado a este recurso y teniente a mitigar los impactos
asociados a la contaminación del recurso hídrico por la generación de residuos
líquidos provenientes de la zona de campamentos y frentes de obra no se lleva a
cabo de acuerdo a lo establecido en el PMA, afectando los cuerpos de agua
ubicados en el área de influencia directa de la doble calzada.
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7.3 RESULTADOS DE MONITOREO
COMPARACION CON LA NORMA

DE

AGUA,

AIRE

Y

RUIDO

Y

7.3.1 RESULTADOS DE MONITOREO DE AGUA EN COMPARACION CON LA
NORMA 1594 DE 1984

Se realizó un monitoreo de la planta de tratamiento de aguas residuales La
Palmira Bendiciones, y La Delfina los días 21 y 22 de octubre, a la entrada y a la
salida de las mismas con el objetivo de conocer el porcentaje de remoción en
carga generada por estas y hacer su correspondiente comparación con la norma.
Se realizaron los siguientes parámetros de monitoreo:
• Temperatura
• pH
• DQO
• DBO5
• SST
• Sólidos Sedimentables
• Grasas y Aceites
• Conductividad
• Sustancias activas al azul de Metileno (SAAM)
• Caudal
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Algunos parámetros fueron analizados in situ como conductividad, pH,
temperatura, Caudal, y sólidos sedimentables, los restantes fueron analizados en
los laboratorios de ingeniería ambiental de la universidad de la Salle, cuyos datos
de monitoreo se registran en el ANEXO E.

A continuación se representa en la grafica 2, las eficiencias de las plantas La
Palmira y La Delfina, por cada parámetro que contempla el decreto 1594 de
1984, se grafica la demanda química de oxigeno (DQO), por ser también un
indicador de calidad y su relación con la demanda bioquímica de oxigeno (DBO).

Grafica 2: Porcentaje de remoción en carga de las PTARS, La Palmira y La
Delfina, en comparación con el decreto 1594 de 1984.

Fuente: Los Autores 2009
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La grafica representa el porcentaje de remoción en carga, alcanzado por las
plantas de tratamiento ubicadas en los campamentos: La Palmira Bendiciones y
La Delfina; la columna en amarillo corresponde al porcentaje que falta para cumplir
con la norma 1594 de 1984, que indica un porcentaje de remoción en carga mayor
al 80%.

7.3.2 RESULTADOS DE MONITOREO DE AIRE Y COMPARACION CON LA
NORMA 601 DE 2006

Los monitoreos de aire y ruido, fueron realizados por mediciones ambientales
Ltda., en el tramo entre Altos de Zaragoza y Triana el periodo comprendido entre
el 26 de agosto y 08 de septiembre, y en el tramo entre Triana y Quebrada
Limones entre el 17 y 27 de septiembre, estas mediciones se comparan con la
norma para calidad de aire 601 de 2006 y la norma para ruido 627 de 2006, cuyos
resultados se encuentran registrados en el ANEXO E.

De acuerdo a lo observado en la gráfica 3, los monitoreos de aire cumplen con la
normatividad ambiental vigente, sin embargo durante la visita de seguimiento al
proyecto se pudo analizar que las medidas de manejo para el control de emisiones
por las plantas de trituración, concretos y asfaltos no se están llevando a cabo lo
que puede afectar la calidad del aire de la zona donde están ubicadas; los datos
de monitoreo para fuentes fijas no resultan representativos por la ubicación de las
estaciones ya que están a un kilometro y medio de las plantas de trituración y
concretos , distancia suficiente para que los gases contaminantes se dispersen y
presenten concentraciones bajas en comparación con la norma. Así mismo no
existen datos de monitoreo isocinetico para la planta de asfalto.
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Grafica 3: Concentración de contaminantes criterio en comparación con la norma
601 de 2006 para calidad del aire
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Fuente: Los Autores 2009

7.3.3 RESULTADOS DE MONITOREO DE RUIDO Y COMPARACION CON
NORMA 627 DE 2006

Las graficas 4 Y 5 muestran 20 puntos que representan 11 puntos de monitoreo
en el tramo II y 9 puntos en el tramo III, se realizaron dos graficas, por tratarse de
dos jornadas de monitoreo, una diurna y la otra nocturna.

Según la norma, el área del proyecto está clasificada como zona C de ruido
intermedio restringido, por tratarse

de

una vía arteria o vía principal, lo que
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incrementa los niveles de ruido en la zona, sin embargo según los datos de
monitoreo analizados, los niveles de ruido presentados en los frentes de obra no
sobrepasan los niveles máximos permitidos, salvo un pico que se presento en la
jornada nocturna cuyo resultado se vio alterado por la presencia de alto tráfico
vehicular dirigido al puerto en el día del monitoreo.

Grafica 4: Niveles de presión sonora jornada diurna y comparación con la norma
627 de 2006

Fuente: Los Autores 2009
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Grafica 5: Niveles de presión sonora jornada nocturna y comparación con la norma
627 de 2006

Fuente: Los Autores 2009

7.4 ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROYECTOS QUE CONFORMAN
EL PROGRAMA DE MITIGACION DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
PROYECTO DOBLE-CALZADA BUENAVENTURA-LOBOGUERRERO.

El cumplimiento de cada proyecto contemplado en el programa de Mitigación, se
desarrollo a partir de un análisis detallado de las acciones de manejo ambiental
comprendidas en cada uno, de acuerdo a los resultados obtenidos por la revisión
de informes de cumplimiento ambiental así como la visita de seguimiento realizada
a la doble calzada. La metodología utilizada para establecer el estado de
cumplimiento de los proyectos se estableció a partir:
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Ver anexo A, para revisar todas las acciones de manejo ambiental evaluadas y su
respectivo porcentaje de cumplimiento.

7.4.1 PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO OBTENIDO POR CADA PROYECTO
Tabla 16: Porcentaje de cumplimiento de los proyectos del programa de mitigación

Fuente. Los Autores 2009

Se fijo un valor de referencia de sesenta por ciento (60%), valor mínimo para
establecer el cumplimiento del proyecto, por lo tanto según lo determinado en la
tabla 16, los proyectos que a la fecha del seguimiento fueron evaluados como
deficientes corresponden a: manejo y disposición de material sobrante de
excavación, manejo de plantas y productos de trituración, concretos y asfaltos,
manejo de fuentes de emisión y ruido y residuos sólidos y líquidos.
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7.4.2 AVANCE DE LOS PROYECTOS DEL PROGRAMA DE MITIGACION
DURANTE LA ETAPA DE SEGUIMIENTO.

Se propuso un cronograma por cada proyecto, para verificar su avance durante la
etapa de seguimiento y evaluación, correspondientes al periodo de agosto a
diciembre de 2009. Este cronograma se conforma de la siguiente manera:

• Tiempo de seguimiento correspondiente a 20 semanas
.
• Acciones que conforman cada programa de mitigación.

Para

el

desarrollo

de

este

cronograma

se

identificaron,

reportes

que

proporcionaran muestras del avance de estas acciones en los ICA y
posteriormente se verificaron en la visita. Con base en lo anterior se estableció
que los proyectos que presentan un avance en el desarrollo de sus medidas son
los mismos calificados con cumplimiento, cuyos porcentajes fueron mayores o
iguales al sesenta por ciento (60%), tal y como se indica en la tabla 16.

Ver Anexo F, donde se encuentran establecidos los cronogramas para cada
proyecto durante la etapa de seguimiento.
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7.4.3 PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MITIGACION.

Para obtener el porcentaje de cumplimiento del programa de mitigación se
cuantifico el número de acciones con total cumplimiento, sin cumplimiento y
cumplimiento parcial de la siguiente manera:

Tabla 17: porcentaje de cumplimiento del programa de mitigación

Fuente: Los Autores 2009
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Se puede categorizar el programa en general según su porcentaje de
cumplimiento en:

Tabla 18: Categorización del proyecto según su porcentaje de cumplimiento

Fuente: Los Autores 2009

Por lo tanto puede calificarse el programa con una gestión ambiental deficiente,
ya que aún faltan medidas por desarrollar para mitigar y controlar en su totalidad
los impactos ambientales asociados a los procesos constructivos.

Es importante que el consorcio enfatice en los proyectos en donde no se han
venido desarrollando las medidas de manejo ambiental para así alcanzar las
metas establecidas en el Plan de Manejo Ambiental y cumplir con los
requerimientos determinados por la autoridad ambiental.

.
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8. INFORME FINAL DE SEGUIMIENTO PROYECTO DOBLE CALZADA
BUENAVENTURA-LOBOGUERRERO -INVIAS.

Conforme lo analizado en la etapa de seguimiento y evaluación a los nueve
proyectos dependientes del programa de mitigación correspondientes a : manejo
y disposición de materiales sobrantes de excavación, manejo de taludes y
terraplenes, extracción de materiales aluviales del Rio Dagua, manejo de plantas
de trituración, concretos y asfaltos, equipos y vehículos, manejo de fuentes de
emisión y ruido, campamentos patio acopio y talleres, residuos sólidos y líquidos y
cruces viales con cuerpos de agua, dirigidos a mitigar los impactos ocasionados
sobre el medio físico , agua aire y suelo, se puedo establecer que:

 Los proyectos incluidos en el programa de mitigación que a la fecha de
seguimiento, correspondiente al segundo semestre del 2009, presentaron una
gestión ambiental aceptable por el desarrollo de las medidas de manejo
establecidas en el Plan de Manejo Ambiental, corresponden a: extracción de
materiales aluviales del Rio Dagua, manejo de taludes y terraplenes, equipos y
vehículos, campamentos patio acopio y talleres, y cruces viales con cuerpos de
agua. La evaluación de estos proyectos se desarrollo a partir del análisis de los
informes de cumplimiento ambiental y la visita de campo a la doble calzada; los
porcentajes de cumplimiento obtenidos para cada uno de los proyectos fueron
igual o mayores al sesenta por ciento (60%).
 En contraste con lo anterior los proyectos que presentan mayores dificultades,
debido a que no se llevan a cabo las medidas de manejo ambiental son: manejo y
disposición de materiales sobrantes de excavación, manejo de plantas de
trituración, concretos y asfaltos, fuentes de emisión y ruido y manejo de residuos
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líquidos y sólidos , cuyos porcentajes de cumplimiento obtenidos a partir del
proceso de evaluación y seguimiento fueron menores al 50%, lo cual demuestra
que no se están mitigando los impactos ocasionados por estas actividades.
 Se identificaron durante la visita al área de influencia del proyecto impactos
ambientales no previstos en el Plan de Manejo Ambiental, correspondientes a
contaminación de suelo por hidrocarburos, contaminación de cuerpos de agua por
los vertimientos generados en la planta de asfaltos. De acuerdo a lo anterior se
presenta a la Subdirección de Gestión Social y Medio Ambiente del Instituto
Nacional de Vías (INVIAS) diferentes medidas de optimización para los proyectos
con una gestión deficiente, así mismo se establecen alternativas de solución a
emplear para mitigar los impactos ambientales no previstos en el PMA, con el
propósito de que sean implementadas en el proyecto doble calzada BuenaventuraLoboguerrero, mejorando la gestión desarrollada por parte del Consorcio
Contratista

Doble

Calzada

Buenaventura

II,

en

pro

de

un

desarrollo

ambientalmente sostenible.

8.1 MEDIDAS DE OPTIMIZACION PARA LOS PROYECTOS EVALUADOS CON
UNA GESTION DEFICIENTE.

8.1.1 MANEJO
EXCAVACION.

Y

DISPOSICION

DE

MATERIALES

SOBRANTES

DE

Debido a los problemas presentados y descritos previamente en el presente
documento para la disposición de material sobrante de las actividades
constructivas se realizan las siguientes recomendaciones con el objetivo de
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optimizar las medidas de manejo ejecutadas de manera deficiente para la
disposición de material sobrante

1. Es recomendable solicitar al contratista que desarrolle medidas de manejo
orientadas en aprovechar al máximo el material producto de las excavaciones,
para este fin es necesario desarrollar estudios preliminares orientados en buscar
los usos más adecuados a los suelos presentes en los sobrantes de excavación y
posteriormente realizar las acciones necesarias para el aprovechamiento de este
material.

2. Adecuar un sitio de almacenamiento temporal del material a reutilizar
asegurándose que no haya arrastre de sedimentos al Rio Dagua por causas como
la lluvia.

3. El suelo orgánico mineral, producto de las actividades de descapote debe ser
separado con el fin de conservarlo para reutilización en actividades de
restauración de áreas intervenidas y revegetalización final.

4. La invasión Katanga debe cumplir con los requerimientos exigidos en la licencia
ambiental en cuanto a respetar los 30 m de ronda hidráulica sin realizar ningún
proceso de disposición, para lo cual es necesario que se despeje el área que se
está ocupando de dicha ronda.

5. Se hace necesario la construcción de gaviones o muros de contención en el
sitio de disposición la Invasión Katanga con el objetivo de evitar el arrastre de
sedimentos al Rio Dagua.
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6. En el sitio de disposición Base Militar debido a su cercanía con el viaducto que
se encuentra en etapa de construcción se realiza traspaso de material a través de
la retroexcavadora por el rio Dagua generando contaminación al recurso hídrico
por el aporte de sedimentos y aceite que pueda tener la maquinaria utilizada, se
recomienda que los materiales que deban ser transportados desde el sitio de
disposición hasta el viaducto se trasladen a través del puente que se encuentra
comunicando a los dos frentes de obras, implica más tiempo pero asegura la
conservación del recurso.

8.1.2 MANEJO DE FUENTES DE EMISION

Este proyecto dirigido a controlar la emisión de gases contaminantes y material
particulado generado por las fuentes móviles y fijas durante la construcción de las
obras, presenta dificultades debido a que no se llevan a cabo las medidas de
manejo ambiental para el control de emisiones producto de las plantas de
trituración, concretos y asfaltos.(fuentes fijas).
Sin embargo los monitoreos de calidad de aire reportados por el contratista en los
informes de cumplimiento ambiental indican niveles satisfactorios en comparación
con la norma 601 de 2006, lo cual indica que la calidad del aire de la zona donde
se encuentra ubicado el corredor vial no se ve afectado por la presencia de los
vientos provenientes del suroeste y del sur (figura 5, rosa de vientos) que
transportan los contaminantes al norte y al noreste respectivamente a zonas
boscosas atravesando de esta manera la carretera actual que se encuentra en
sentido este-oeste dispersando los contaminantes; así mismo la estación de
monitoreo más cercana al campamento La Delfina, lugar donde se encuentran
ubicadas las plantas de concreto y trituración esta a un kilometro de distancia,
trayecto suficiente para que se dispersen los contaminantes, lo cual se ve reflejado
en los datos reportados en los monitoreos.
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Figura 5: Rosa de Vientos

Fuente: Ideam, Aeropuerto de Buenaventura

Los vientos cruzan transversalmente la doble calzada que va en el sentido de
oriente a occidente, empujando los contaminantes a barreras naturales situadas
al noroeste y norte, como montañas y la reserva forestal del pacifico cercana al
área de influencia,

Es importante tener en cuenta que aunque existan factores que coadyuven a la
dispersión de contaminantes, como la presencia y dirección de los vientos en la
zona, así como la influencia de la Reserva Forestal del Pacifico Colombiano, que
sirve como barrera natural para el control de gases contaminantes; no quiere decir
que las plantas no estén influyendo de manera negativa la calidad del aire local
donde están ubicadas, para lo cual se sugieren las siguientes medidas de
optimización con el fin de controlar los impactos ocasionados por estas:
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1. Colocar en funcionamiento los filtros tipo manga para garantizar el control de
material particulado.

2. Tapar con polimalla los agregados o material pétreo que esté ubicado en el
centro de acopio, mientras esperan a ser llevados a cabeza de proceso en la
planta de trituración y posteriormente a la planta de concretos, con el objetivo que
no sean arrastrados por lluvias o corrientes de aire.

3. El próximo monitoreo semestral para verificar los niveles de inmisión o calidad
del aire en el tramo III, se debe realizar en terrenos contiguos al campamento La
Delfina, con el objetivo que los datos estén relacionados directamente con la
fuente de emisión en este caso las plantas de trituración y concretos.

La planta de asfaltos ubicada en el tramo II Altos de Zaragoza Triana es otra
fuente fija de emisión de gases contaminantes en el proyecto, la planta presenta
problemas en cuanto a su funcionamiento y operación, es importante tener en
cuenta las siguientes medidas de optimización para el control de emisiones
producto de la producción de asfaltos.

1. Identificar las fugas provenientes de las unidades de la planta que intervienen
en la producción de asfaltos ya que son fuente de contaminantes gaseosos y
material particulado.

2. La planta de asfaltos utiliza un sistema de control de contaminación por vía
húmeda, por medio de aspersores de agua, donde los gases son absorbidos y
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cambian su fase de gaseosa a liquida , el problema presentado es que se controla
la emisión de gases contaminantes pero se presenta un problema de vertimientos;
para ello se recomienda utilizar un sistema de control de contaminación a través
de la implementación de filtros de manga y ciclones de alta capacidad que
capturan el 99% de las partículas, y no se generan problemas de vertimientos.
3. Otro enfoque para la reducción de la emisión de estos contaminantes es la
prevención de su formación, ya sea por el mejoramiento de combustibles
removiendo su contenido de azufre, u optimizando los procesos de combustión
para controlar NOx, CO e Hidrocarburos

8.1.3 .MANEJO DE RESIDUOS LIQUIDOS

8.1.3.1 MANEJO DE AGUA RESIDUALES DOMESTICAS PROVENIENTE DE
CAMPAMENTOS

Para el manejo de residuos líquidos en el proyecto doble calzada se utilizan dos
Plantas de Tratamiento para tratar el Agua Residual domestica generada en cada
uno de los dos campamentos. La tecnología empleada es de tipo lodos activados
con aireación de mezcla completa el cual consta de operaciones de:
homogenización, aireación y sedimentación.

Dichos sistemas presentan problemas operativos importantes. En primera medida,
estos sistemas se operan actualmente por Batches o cochadas lo cual no es
recomendable para el correcto funcionamiento de un sistema que emplea la
tecnología mencionada. Lo anterior es debido a que la operación por cochadas
implica tratar el caudal que normalmente se trataría en el transcurso del día en
pocas horas. Esta incorrecta operación consiste en el bombeo manual con la
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capacidad máxima de las bombas de alimentación del sistema, sobrepasando el
caudal de diseño y por ende disminuyendo tiempos de retención hidráulica del
sistema en general e incumpliendo parámetros de diseño como la tasa de
desbordamiento de los vertederos de salida y cargas hidráulicas.

Una consecuencia critica de la operación por cochadas, es la disminución de la
eficiencia del sedimentador y la resuspención del lodo en el mismo, lo cual
conlleva a una pérdida de la biomasa y por lo tanto a un posible colapso del
sistema.

La operación de un sistema de lodos activados debe garantizar una cantidad
específica de sólidos suspendidos en el tanque de aireación que puede estar en el
orden de 2 Kg/m3 condición que no se cumple en los sistemas utilizados en los
campamentos. La razón principal de dicha falla operativa, es la ausencia de un
sistema de recirculación de lodos y el desconocimiento de dicha condición
operativa por parte de los operarios.

La recirculación de lodo en las plantas de los dos campamentos se lleva a cabo
desde los lechos de secado, lo cual demuestra una equivocada operación debido
a que los lodos deben ser recirculados desde el sedimentador con el fin de
mantener la concentración de microorganismos necesaria para degradar la
materia orgánica presente en el agua dada en sólidos suspendidos en el licor
mezclado9, los lechos de secado deben ser utilizado para secar el lodo en exceso
generado en el sedimentador.

9

Mezcla entre el lodo biológico (microorganismos) y el agua residual a tratar.
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•

MEDIDAS DE OPTIMIZACION.

1. Operar el sistema de manera continua, con el caudal establecido en el diseño, y
no por cochadas para evitar posibles colapsos en el sistema

2.Es importante realizar la recirculación del lodo desde el sedimentador con el fin
de mantener una concentración de sólidos suspendidos de 2Kg/m3 para lo cual
debe realizarse una modificación física al sistema ya que la recirculación se realiza
desde los lechos de secado en las PTARS de los dos campamentos, el diagrama
3, indica la manera como debe ser recirculado el lodo en la planta.

Diagrama 3: Tuberías y accesorios, sistema de lodos activados convencional para
plantas de tratamiento de agua residual campamentos Palmira y Delfina
Bomba de Cl

Tanque de
aireación

Vertimiento

Recirculación de lodo

Lecho de secado

Tanque de homogenización

Fuente: Los Autores 2009

3.El sistema debe funcionar de manera permanente al igual que los dispositivos
generadores de oxigeno (soplador con difusores sumergibles de burbuja fina)
asegurándose de que se realice el proceso de mezcla completa y se genere el
aporte de oxigeno suficiente para que los microorganismos puedan oxidar la
materia orgánica.
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4. El oxigeno actual requerido para que se realice de manera eficiente el proceso
de oxidación de materia orgánica en las plantas de tratamiento de agua residual
de los campamentos La Palmira y La Delfina corresponde a 3.99Kg O2/día y
0.1662kg O2/hr, según los cálculos realizados cuyas memorias se encuentran en
el ANEXO G del presente documento, así mismo se realizaron los cálculos
correspondientes a la cantidad de oxigeno a suministrar por el soplador que
corresponde a un caudal de aire de 12.31m3aire/hr o 7 ft3/minuto.

De acuerdo a las especificaciones del soplador que se encuentra en las plantas
este puede suministrar hasta con un caudal de aire de 35ft3/min, lo que indica que
este tiene la capacidad optima para el suministro de aire necesario en el tanque de
aireación.

5. Mantener los siguientes parámetros de control
Tabla 19: Parámetros de control a tener en cuenta para el sistema de tratamiento
de lodos activados

Fuen
te: Los autores 2009
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6. Capacitar a los operarios en cuanto a la correcta operación de sistemas de
lodos activados con aireación de mezcla completa y solución de posibles
problemas operativos.

8.1.3.2 MANEJO DE AGUA RESIDUAL INDUSTRIAL PROVENIENTE DE AREA DE
TALLERS Y PLANTAS DE TRITURACION Y CONCRETOS.

En cuanto al tratamiento de agua residual industrial del proyecto proveniente de la
zona de talleres, patio de acopio, y plantas de trituración, concreto y asfaltos
existe la adecuación de piscinas de sedimentación, tratamiento utilizado para
eliminar sólidos presentes en el agua a través de la sedimentación de los mismos,
sin embargo el tratamiento utilizado presenta problemas importantes; la piscina de
sedimentación que se ubica específicamente en el campamento La Delfina no
cuenta con las condiciones técnicas y operativas para realizar apropiadamente el
proceso y

reutilizar nuevamente el agua clarificada en el mismo proceso de

lavado de material, lo cual no se realiza.

El

agua residual industrial proveniente de los procesos de transformación de

material y lavado de los mismos es dirigida mediante canales perimetrales hacia
las lagunas de sedimentación sin pre tratamiento, en donde llega agua con alto
contenido de sólidos sedimentándose completamente allí formando una densa
capa de sedimentos donde el agua clarificada es mínima para poder ser
recirculada al los procesos de lavado de materiales, tal y como se observa en la
fotografía 43.
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Fotografía 43: Piscina de sedimentación para tratamiento de agua residual
industrial, campamento La Delfina

Fuente: Los Autores 2009

•

MEDIDAS DE OPTIMIZACION.

1. El agua residual industrial proveniente de la zona de talleres y plantas
procesadoras de material, previo a su tratamiento en la piscina de sedimentación
debe dirigirse a un trampa de grasa

con el objetivo de separar de manera

gravitacional mediante velocidades bajas los sólidos y las grasas generadas
específicamente en el área de talleres.

2. Posteriormente al tratamiento realizado en el trampa de grasas es
recomendable la construcción de un desarenador

convencional o de tipo

horizontal con el objetivo de continuar con el proceso de sedimentación logrando
de esta manera clarificar en la mayor medida posible el agua proveniente de la
zona de talleres y plantas procesadoras de material aluvial; el desarenador debe
construirse de acuerdo a un régimen de velocidad optima, aproximadamente 0.3
m/s para que ocurra el proceso de sedimentación, se recomienda la utilización de
bafles para lograr mayor eficiencia en la retención de sólidos.
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3. Finalmente el agua llega con un tratamiento previo donde se ha removido una
carga considerable de sólidos y grasas a la piscina de sedimentación la cual
necesariamente debe caracterizarse por la utilización de pantallas

tanto a la

entrada como a la salida de la misma generando mayor efectividad en la retención
de sólidos presentes en el agua, el agua que llega a la piscina de sedimentación
debido al tratamiento realizado previamente puede ser clarificada con mayor
facilidad y reutilizada en los procesos de lavado de material.

4. Opcional a los procesos previamente descritos puede realizarse la adecuación
de un filtro donde el agua clarificada llegue a un filtro compuesto de 3 capas una
de arena, grava y antracita con el objetivo de remover los sólidos que no fueron
sedimentados logrando una mayor eficiencia en el tratamiento de agua residual
industrial proveniente de el área de talleres y planta de trituración y concretos.

8.1.4 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS CONVENCIONALES.

El manejo de este proyecto básicamente consiste en impulsar mejor las medidas
establecidas en el PMA, ya que en la actualidad se cumple básicamente con la
entrega de estos residuos a la empresa de servicios públicos de Buenaventura
que se encarga de disponer estos a sitios autorizados sin embargo el manejo
previo que se la da estos por parte del Consorcio, es regular con base en esta
situación se recomienda las siguientes medidas:
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1. Intensificar las charlas con los trabajadores sobre temas como la separación en
la fuente, el aseo en los frentes de trabajo, y la prevención de los derrames de
concreto, aceites, aditivos, entre otros.

2. En los campamentos, debe

adecuarse un lugar especializado para la

clasificación de los residuos sólidos convencionales que cuente con las siguientes
especificaciones:
Señalización clara para que el personal encargado en realizar la clasificación de
los residuos, disponga el residuo en su contenedor correspondiente.

• El centro de acopio debe contar con espacio suficiente para realizar la
clasificación de los residuos 10 m2.

• El área debe estar encerrada, cubierta, separada del suelo por un piso
impermeabilizado

que

resista

el

tráfico

por

carretillas

y

manejo

contenedores y/o canecas, a si mismo debe tener sistemas de desagüe con
el fin de evitar la presencia de lixiviados y generación de vectores como
roedores e insectos, ya que en la actualidad, los residuos son confinados
en una estructura que antiguamente servía para soportar un tanque de
combustible.

3. En los frentes de obra, contar con una dotación de canecas con los colores
establecidos en el PMA.
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8.1.5 MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS

En la planta de concretos y asfaltos, así como en el área de talleres para la
ejecución de los procesos se utilizan sustancias peligrosas tales como aditivos
para cemento y concreto, aceites lubricantes para maquinaria y equipos y el
combustible utilizado en los procesos

de preparación de asfaltos, fuel oil ; la

utilización de estas sustancias para los diferentes procesos realizados genera
desechos que a su vez son clasificados como peligrosos por las características de
peligrosidad que los identifican entre esos se caracterizan los aceites lubricantes
usados, embases y empaques vacios que contenían la sustancia peligrosa, trapos
y estopas impregnadas, lodos con aceite.

El manejo realizado a estas sustancias y residuos peligrosos en el proyecto,
especialmente en el campamento donde se encuentra ubicada el área de talleres
y planta de concretos y en el área donde se ubica la planta de asfaltos es
deficiente ya que no se llevan a cabo las medidas necesarias para su
almacenamiento, manipulación, medidas de contingencia, capacitación a los
operarios etc.
A partir de lo analizado en la etapa de seguimiento se proponen diferentes
alternativas de solución a emplear por parte del contratista para el manejo
apropiado de sustancias y residuos peligrosos generados por los procesos
constructivos de la doble calzada.
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•

ALTERNATIVAS DE SOLUCION PARA EL MANEJO DE RESIDUOS
PELIGROSOS.

1. De acuerdo a los residuos y sustancias toxicas identificadas durante la visita de
seguimiento se recomienda clasificarlas de acuerdo a sus características de
peligrosidad según lo establecido por el decreto 4741 del 30 de diciembre de
2005, por el cual se reglamenta la prevención y manejo de residuos peligrosos; se
deben clasificar los residuos generados específicamente en el área de talleres y
planta de concretos de la siguiente manera.
Tabla 20: Clasificación de RESPEL, de acuerdo a sus características de
peligrosidad

Fuente: Los Autores 2009
2. Es muy importante tener en cuenta las características de peligrosidad del
residuo y sustancia peligrosa para de esta manera acudir a las guías de respuesta
ante emergencia y evitar posibles daños materiales y humanos; se anexan la guía
de emergencia referente al manejo de fuel oil (combustible inflamable) guía 128
de la guía de respuesta en caso de emergencia 2008 y la guía 171 para el aditivo
utilizado en el proceso de concreto referencia plastiment TM20

sustancia

miscelánea peligrosa. Ver ANEXO H, donde se encuentran las guías respectivas.
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3. Los residuos se deben disponer en los diferentes contenedores de manera
manual teniendo las medidas de precaución necesarias para evitar posibles
derrames o impactos contra el medio ambiente y trabajadores en general; se
deben utilizar los instrumentos necesarios tales como embudos y elementos de
protección personal. Es importante no llenar los envases a más del 80% de su
capacidad

4. Se debe construir un sitio de almacenamiento

óptimo de tal manera que

permita la separación de los residuos incompatibles por medio de áreas
separadas, es importante tener en cuenta que este debe tener una ventilación
apropiada ya que el clima que se presenta en la zona es cálido, con temperaturas
mayores a los 25ºC, lo cual puede ocasionar incendios de manera rápida, el sitio
de almacenamiento de residuos peligrosos debe proporcionar el acceso a
personal y permitir el acceso en caso de emergencia, es importante contar con
una salida de emergencia así como un extintor en caso de incendio.

Es importante que el sitio de almacenamiento cuente con un drenaje al interior de
la bodega dirigido a una caja recolectora de lixiviados con el fin de recoger el
residuo y no descargarlo directamente al sistema de alcantarillado. Todos los
residuos y sustancias químicas deben estar debidamente etiquetados, con el
pictograma y la hoja de seguridad al alcance de los operarios que proporcione
información sobre su clasificación y medidas a tener en cuenta en caso de
accidente. Ver ANEXO H, diagrama desarrollado para el almacenamiento de
residuos peligrosos en el campamento La Delfina.
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5. Capacitar a los operarios encargados en cuanto al manejo y manipulación de
sustancias peligrosas, así como la utilización de las hojas de seguridad en caso de
una emergencia.

Las alternativas de solución sugeridas anteriormente para los proyectos evaluados
con una gestión deficiente tienen que estar acompañadas de procesos de
capacitación y educación ambiental en obra, puesto que las fallas operativas que
se presentan en la mayoría de los proyectos demuestran

la ausencia del

desarrollo de estas medidas; se recomienda a la Subdirección de Gestión Social y
Medio Ambiente del INVIAS que los proyectos desarrollados en el programa de
mitigación se ejecuten de manera integral con los programas de gestión social
dirigidos a la comunidad y los actores directamente relacionados con el desarrollo
del proyecto vial.
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9. CONCLUSIONES

• La evaluación y seguimiento al Plan de Manejo Ambiental para la
construcción de la doble calzada Buenaventura-Loboguerrero permite
concluir que uno de los mayores dificultades presentadas en la ejecución de
proyectos de infraestructura vial es su aprobación por parte de las
comunidades, aunado al desarrollo de proyectos de gestión socia,l que en
su mayoría no se adelantan, debido a las inconformidades que
frecuentemente son presentadas por estas; esto se pudo advertir durante la
etapa de seguimiento, especialmente por parte de los grupos étnicos
ubicados sobre el corredor vial, circunstancia que genera retrasos en las
obras y en el avance de las medidas de acompañamiento concebidas por
los contratistas.

• El porcentaje de cumplimiento de los proyectos contemplados en el
programa de mitigación se determino a partir de un análisis detallado de
las medidas de manejo ambiental establecidas en el Plan de Manejo, por
medio de la aplicación de las herramientas de seguimiento y evaluación,
primordialmente la revisión de informes de cumplimiento ambiental y la
visita al área de influencia del proyecto.

• El porcentaje de cumplimiento obtenido para el programa de mitigación es
de 50.78%, el cual fue evaluado como un programa con una gestión
ambiental deficiente, debido a que aun no se han desarrollado en su
mayoría las medidas de manejo para controlar y mitigar los impactos
asociados a las actividades constructivas.
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• Los proyectos que a la fecha de seguimiento no estaban cumpliendo con
las medidas de manejo estipuladas en el Plan de Manejo Ambiental
corresponden al manejo y disposición de materiales sobrantes de
excavación, plantas y productos de trituración, concretos y asfaltos, manejo
de fuentes de emisión y ruido y manejo de residuos sólidos y líquidos.

• Durante la visita de seguimiento al proyecto doble calzada se evaluó la
gestión ambiental que ha venido desarrollando el contratista a través de la
verificación de las acciones establecidas en el Plan de Manejo Ambiental y
se comprobó lo registrado en los informes de cumplimiento Ambiental
excepto en lo relacionado con el proyecto de manejo de residuos líquidos y
sólidos cuyos datos registrados en la caracterización de agua residual
realizada por los autores del presente trabajo, resultaron distintos a los
reportados por el contratista en los informes de cumplimiento ambiental; así
mismo la visita de seguimiento permitió verificar el estado de cumplimiento
de los proyectos contemplados en el programa de mitigación cuyos
porcentajes se encuentran establecidos en el capitulo siete del presente
documento.

• En la visita se identificaron impactos no previstos en el Plan de Manejo
Ambiental, específicamente, contaminación del suelo por derrame de
hidrocarburos, contaminación del recurso suelo por sustancias toxicas y
metales y contaminación de cuerpos de agua debido a los vertimientos
generados por la piscina de lodos en la planta de asfaltos, así mismo se
evaluaron las medidas de manejo desarrolladas por el contratista para
mitigar los impactos asociados a la construcción de la doble calzada.
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• Se desarrollo un informe final de seguimiento a partir de la consolidación de
la gestión adelantada durante los procesos de evaluación al programa de
mitigación donde se propusieron diferentes medidas de optimización a los
proyectos desarrollados de manera deficiente descritos previamente en el
presente trabajo con el objetivo de generar un soporte para las posteriores
recomendaciones que el Instituto Nacional de Vías como dueño del
proyecto doble calzada debe tener en cuenta para mitigar los impactos
generados por las actividades constructivas.

• El proceso de seguimiento y evaluación al Plan de Manejo Ambiental de la
doble calzada Buenaventura –Loboguerrero

se considera de gran

importancia para la Subdirección de Gestión Social y Medio Ambiente del
INVIAS ya que desde el ámbito profesional de la Ingeniería Ambiental y
Sanitaria se desarrollaron diferentes argumentos sobre el manejo ambiental
que se está llevando a cabo en este proyecto de importancia nacional con
miras a un desarrollo ambientalmente sostenible.
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RECOMENDACIONES

• Se recomienda a la Subdirección de Gestión Social y Medio Ambiente del
INVIAS trabaje de manera conjunta con la Corporación Autónoma del Valle
del Cauca (CVC) para generar procesos de cooperación en pro de
solucionar los conflictos presentados en el sitio de extracción de material
aluvial el boquerón donde se explota oro aluvial de manera ilegal por parte
de la comunidad, lo que retrasa el avance de las obras que dependen de la
extracción de material pétreo del rio en ese sector para los requerimientos
del proyecto, adicionalmente controlar el impacto negativo que se está
generando sobre el cuerpo hídrico más importante de la zona de influencia
del proyecto, el rio Dagua.

• Con el objetivo de mitigar los impactos ambientales que se están
ocasionando en las micro cuencas protegidas por la Reserva Forestal del
Pacifico Colombiano, es recomendable que se realicen las medidas de
repoblación forestal compensatoria, pues a la fecha del seguimiento no se
estaban desarrollando.

• Deben generarse procesos de acercamiento con las comunidades
asentadas en el área de influencia del proyecto especialmente con los
grupos étnicos, con el fin de dar avance a los proyectos contemplados
dentro del programa de gestión social establecidos en el Plan de Manejo
Ambiental.
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• Implementar las medidas de optimización descritas en el informe final de
seguimiento, con el objetivo de mitigar los impactos ambientales negativos
asociados a las actividades constructivas.

• Realizar el monitoreo isocinetico a la planta de asfaltos ubicada en el tramo
Altos de Zaragoza-Triana con el objetivo de evaluar el control de la emisión
de gases contaminantes generados por esta durante la preparación de
asfaltos.

• El consorcio doble calzada Buenaventura II, debe responder de manera
rápida a las solicitudes de las interventoras para solucionar los problemas
que se presenten durante la ejecución de las obras

• Una vez desarrolladas las medidas de manejo para el programa de
compensación

y de gestión social, debe realizarse un proceso de

seguimiento y evaluación, como el desarrollado en este documento, con el
objetivo de evaluar la gestión ambiental por parte de los contratistas para
dar cumplimiento a las acciones y medidas establecidas en cada uno de los
programas establecidos.
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ANEXO A. VERIFICACION DE LAS ACCIONES ESTABLECIDAS EN LOS
NUEVE PROYECTOS DEL PROGRAMA DE MITIGACION
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ANEXO B. FORMATOS PARA LA REVISION DE LA ESTRUCTURA DEL
PROGRMA DE MITIGACION Y ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS NUEVE
PROYECTOS INCLUIDOS EN EL PROGRAMA.
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ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROYECTOS
PROGRAMA DE MITIGACION EN EL MEDIO FISICO.
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QUE CONFORMAN EL
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ANEXO C. FORMATOS PARA LA REVISION ESTADO DE LOS PERMISOS,
CONCESIONES Y AUTORIZACIONES
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ESTADO DEL PERMISO DE VERTIMIENTO DE RESIDUOS LIQUIDOS
OTORGADO
0

N y fecha del acto administrativo
Resolución 2367 del 27 de Diciembre de 2007

Autoridad Ambiental Competente
Ministerio de ambiente vivienda y desarrollo territorial
USO DEL RECURSO
Vertimiento
Autorizado Utilizado
Duración del vertimiento
Tipo de disposición final
0.1050
PERMISO NO ESPECÍFICA
Agua residual domestica

Tipo de vertimiento
Unidad
Domestico

L/s
Disposición final

Descripción del sistema de tratamiento de agua

Quebrada Bendiciones

No

Parámetros

Unidad

1 Temperatura
2
pH

0

C
unidades

ENTRADA
28
6.8

mg/L
3

DQO

4
5

DBO5
SST
Solidos
Sedimentables
Grasas y
Aceites
Conductividad
SAAM

6
7
8
9

SALIDA
28.9
7.44

510

300

92

mg/L

120

40

2

0.5

125

38

183
220

163
87

mg/L
µs
mg/L

puntual
puntual

multiparametros
multiparametros

21-oct-09
21-oct-09

compuesto

nanocolor

21-oct-09

compuesto
compuesto

incubacion 5 dias (VELP)
gravimetrico

puntual

cono imhoff

compuesto
puntual
compuesto

soxlet
multiparametros
titulación azul de metileno

21-oct-09
21-oct-09
21-oct-09
21-oct-09
21-oct-09
21-oct-09
21-oct-09
21-oct-09
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mg/L

ml/L

Un (1) Tanque de homogenización. - Un (1) Tanque de Aireación 3.1.2. Un (1) Tanque
Sedimentador - Un (1) Sistema de Aireación con difusores de burbuja fina 3.1.3. Un (1)
Compresor (bomba) con sus respectivos controles y protecciones eléctricas. Estructura de
lechos de secado 3.1.5. Trampa de grasas que se interconectará al sistema.
MONITOREO E INSPECCION
metodo de toma de muestra
metodo de análisis
fecha de monitoreo

ESTADO DEL PERMISO DE VERTIMIENTO DE RESIDUOS LIQUIDOS
OTORGADO
0

N y fecha del acto administrativo
Resolución 2367 del 27 de Diciembre de 2007

Autoridad Ambiental Competente
Ministerio de ambiente vivienda y desarrollo territorial
USO DEL RECURSO
Vertimiento
Autorizado
Utilizado
Duración del vertimiento
Tipo de disposición final
NO ESPECÍFICA
Agua residual domestica
0.1050

Tipo de vertimiento
Unidad
Domestico

L/s
Disposición final

Descripción del sistema de tratamiento de agua

Quebrada la Delfina

No

Parámetros

Unidad ENTRADA
28
6.8

0
1 Temperatura
C
2
pH
unidades

mg/L
3

4
5

460

SALIDA
28
7.4

mg/L

250

82

mg/L

118

38

2.0

0.5

117

31

183
220

163
95

ml/L
mg/L
µs
mg/L

puntual
puntual

multiparametros
multiparametros

21-oct-09
21-oct-09

compuesto

nanocolor

21-oct-09

compuesto
compuesto

incubacion 5 dias (VELP)
gravimetrico

puntual

cono imhoff

compuesto
puntual
compuesto

soxlet
multiparametros
titulación azul de metileno

21-oct-09
21-oct-09
21-oct-09
21-oct-09
21-oct-09
21-oct-09
21-oct-09
21-oct-09
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DQO

DBO5
SST
Solidos
6 Sedimentable
Grasas y
7
Aceites
8 Conductividad
9
SAAM

Un (1) Tanque de homogenización. - Un (1) Tanque de Aireación 3.1.2. Un (1) Tanque
Sedimentador - Un (1) Sistema de Aireación con difusores de burbuja fina 3.1.3. Un (1)
Compresor (bomba) con sus respectivos controles y protecciones eléctricas. Estructura de
lechos de secado 3.1.5. Trampa de grasas que se interconectará al sistema.
MONITOREO E INSPECCION
metodo de toma de muestra
metodo de análisis
fecha de monitoreo
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PERMISO DE CONCESIÓN DE AGUAS
OTORGADO
AA competente
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial

Fecha
Resolucion 2367 de 31 de
diciembre de 2007
USO DEL RECURSO
fuente de agua
superficial
subterranea

Sólidos sedimentables

Grasas y aceites
Sólidos disueltos

Sólidos suspendidos totales

Solidos totales

Coliformes fecales
Colidormes totales
Conductividad
Oxigeno Disuelto
Fósforo
Nitritos
Nitratos
Sulfatos
Dureza

Autoridad ambiental competente

36 meses

Cantidades
Autorizado
Utilizado
0,1386 L / s
0,1386 L / s
0,1386 L / s
0,1386 L / s
MONITOREO E INSPECCION AMBIENTAL

↙

Parametro

vigencia

Valor

Norma Nacional
Tramo II
Quebrada Los Alamos Aguas arriba
Norma
Valor
10min=0,1//60min=0,1 Dec 1594 de1984
10ml/L
>80% de
remoción en
>20 Dec 1594 de1984
carga
39 Dec 1594 de1984
>80% de
remoción en
carga
8 Dec 1594 de1984
>80% de
remoción en
40 Dec 1594 de1984
carga

0/100UFC/100 ml Dec 1594 de1984
>300/100UFC/100ml Dec 1594 de1984
82,9 Dec 1594 de1984
7,4 Dec 1594 de1984
0,46 Dec 1594 de1984
0,05 Dec 1594 de1984
2,2 Dec 1594 de1984
1 Dec 1594 de1984
45,3 Dec 1594 de1984

DBO5
DQO

1,3 Dec 1594 de1984
12,6 Dec 1594 de1984

pH

6,96 Dec 1594 de1984

T

22,8

Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
>80% de
remoción en
carga

Coordenadas
Tasa por uso
91975711 N, 1028583 E
914714,43 N, 1032949,10 E

Método de analisis

Volumétrico

Extracción con soxlet
Gravimétrico

Gravimétrico

0

< 40 C
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Sitio: 50 mt aguas abajo
y aguas arribas del cruce
con calzada actual.
Quebradas La Colorada,
los Álamos,Bendiciones,
La Cristalina.

Gravimétrico

Filtración por membrana
Filtración por membrana
Electrodo
Electrodo
Espectrofotómetro
Espectrofotómetro
Espectrofotómetro
Espectrofotómetro
Volumétrico

Incubación 5 días

Ausente Reflujo cerrado colorimétrico
5-9 unidades de
pH.
Electrodo

0

Localizacion del punto
de muestreo.

Electrodo

Sitio: 50 mt aguas abajo
y aguas arribas del cruce
con calzada actual.
Quebradas La Colorada,
los Álamos,Bendiciones,
La Cristalina.

Sólidos sedimentables

Grasas y aceites
Sólidos disueltos

Sólidos suspendidos totales

Solidos suspendidos totales
Coliformes fecales
Colidormes totales
Conductividad
Oxigeno Disuelto
Fósforo
Nitritos
Nitratos
Sulfatos
Dureza
DBO5
DQO

Quebrada Los Alamos Aguas abajo
10min=0,1//60min=0,1 Dec 1594 de1984
10ml/L
>80% de
remoción en
carga
<2 Dec 1594 de1984
39 Dec 1594 de1984
>80% de
remoción en
carga
6 Dec 1594 de1984
>80% de
remoción en
22 Dec 1594 de1984
carga
5/100UFC/100ml Dec 1594 de1984
Ausente
>300/100UFC/100ml Dec 1594 de1984
Ausente
32,9 Dec 1594 de1984
Ausente
7,5 Dec 1594 de1984
Ausente
0,07 Dec 1594 de1984
Ausente
0,02 Dec 1594 de1984
Ausente
2,4 Dec 1594 de1984
Ausente
1 Dec 1594 de1984
Ausente
19,4 Dec 1594 de1984
Ausente
remoción en
1,1 Dec 1594 de1984
37.3 Dec 1594 de1984

pH

7,08 Dec 1594 de1984

T

23.4 Dec 1594 de1984

Sólidos sedimentables

Grasas y aceites
Sólidos disueltos

Sólidos suspendidos totales

Solidos totales
Coliformes fecales
Colidormes totales
Conductividad
Oxigeno Disuelto
Fósforo
Nitritos
Nitratos
Sulfatos
Dureza

DBO5
DQO

Ausente
5-9 unidades de
pH.

0

0

< 40 C

Quebrada Bendiciones aguas arriba
10min=0,1//60min=0,1 Dec 1594 de1984
10ml/L
>80% de
remoción en
<2 Dec 1594 de1984
carga
12 Dec 1594 de1984
>80% de
remoción en
21 Dec 1594 de1984
carga
>80% de
remoción en
35 Dec 1594 de1984
carga
0/100UFC/100 ml Dec 1594 de1984
Ausente
>300/100UFC/100ml Dec 1594 de1984
Ausente
25,6 Dec 1594 de1984
Ausente
7,4 Dec 1594 de1984
Ausente
0,04 Dec 1594 de1984
Ausente
0,08 Dec 1594 de1984
Ausente
2,8 Dec 1594 de1984
Ausente
4 Dec 1594 de1984
Ausente
38,8 Dec 1594 de1984
Ausente
>80% de
remoción en
carga
2,4 Dec 1594 de1984
13,6 Dec 1594 de1984

pH

6,98 Dec 1594 de1984

T

23,4 Dec 1594 de1984

Ausente
5-9 unidades de
pH.

0

0

< 40 C
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Volumétrico

Extracción con soxlet
Gravimétrico

Gravimétrico

Gravimétrico
Filtración por membrana
Filtración por membrana
Electrodo
Electrodo
Espectrofotómetro
Espectrofotómetro
Espectrofotómetro
Espectrofotómetro
Volumétrico
Incubación 5 días

Sitio: 50 mt aguas abajo
y aguas arribas del cruce
con calzada actual.
Quebradas La Colorada,
los Álamos,Bendiciones,
La Cristalina.

Reflujo cerrado colorimétrico
Electrodo
Electrodo

Volumétrico

Extracción con soxlet
Gravimétrico

Gravimétrico

Gravimétrico
Filtración por membrana
Filtración por membrana
Electrodo
Electrodo
Espectrofotómetro
Espectrofotómetro
Espectrofotómetro
Espectrofotómetro
Volumétrico

Incubación 5 días
Reflujo cerrado colorimétrico
Electrodo
Electrodo

Sitio: 50 mt aguas abajo
y aguas arribas del cruce
con calzada actual.
Quebradas La Colorada,
los Álamos,Bendiciones,
La Cristalina.

Sólidos sedimentables

Grasas y aceites
Sólidos disueltos

Sólidos suspendidos totales

Solidos totales
Coliformes fecales
Colidormes totales
Conductividad
Oxigeno Disuelto
Fósforo
Nitritos
Nitratos
Sulfatos
Dureza
DBO5
DQO
pH
T

Quebrada Bendiciones aguas abajo
10min=0,1//60min=0,1 Dec 1594 de1984
10ml/L
>80% de
remoción en
<2 Dec 1594 de1984
carga
12 Dec 1594 de1984
>80% de
remoción en
3 Dec 1594 de1984
carga
>80% de
remoción en
16 Dec 1594 de1984
carga
8/100UFC/100ml Dec 1594 de1984
Ausente
>300/100UFC/100ml Dec 1594 de1984
Ausente
25,5 Dec 1594 de1984
Ausente
7,4 Dec 1594 de1984
Ausente
0,02 Dec 1594 de1984
Ausente
0,01 Dec 1594 de1984
Ausente
2,1 Dec 1594 de1984
Ausente
5 Dec 1594 de1984
Ausente
32,4 Dec 1594 de1984
Ausente
remoción en
1,3 Dec 1594 de1984
17,7 Dec 1594 de1984
7,01 Dec 1594 de1984

Ausente
5-9 unidades de
pH.

0

0

23,6 Dec 1594 de1984

< 40 C

Volumétrico

Extracción con soxlet
Gravimétrico

Gravimétrico

Gravimétrico
Filtración por membrana
Filtración por membrana
Electrodo
Electrodo
Espectrofotómetro
Espectrofotómetro
Espectrofotómetro
Espectrofotómetro
Volumétrico
Incubación 5 días

Sitio: 50 mt aguas abajo
y aguas arribas del cruce
con calzada actual.
Quebradas La Colorada,
los Álamos,Bendiciones,
La Cristalina.

Reflujo cerrado colorimétrico
Electrodo
Electrodo

Quebrada Las cristalina aguas arriba
Sólidos sedimentables

Grasas y aceites
Sólidos disueltos

Sólidos suspendidos totales

Solidos totales
Coliformes fecales
Colidormes totales
Conductividad
Oxigeno Disuelto
Fósforo
Nitritos
Nitratos
Sulfatos
Dureza

DBO5
DQO

10min=0,1//60min=0,1 Dec 1594 de1984

<2 Dec 1594 de1984
7,6 Dec 1594 de1984

8 Dec 1594 de1984

44 Dec 1594 de1984
0/100UFC/100ml Dec 1594 de1984
50/100UFC/100ml Dec 1594 de1984
72,1 Dec 1594 de1984
7,6 Dec 1594 de1984
0,003 Dec 1594 de1984
<0,01 Dec 1594 de1984
2,4 Dec 1594 de1984
1 Dec 1594 de1984
25,9 Dec 1594 de1984

1,4 Dec 1594 de1984
1,04 Dec 1594 de1984

pH

7,03 Dec 1594 de1984

T

22,5 Dec 1594 de1984

10ml/L
>80% de
remoción en
carga

Volumétrico

Extracción con soxlet
Gravimétrico

>80% de
remoción en
carga
>80% de
remoción en
carga
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
>80% de
remoción en
carga
Ausente
5-9 unidades de
pH.

0

0

< 40 C
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Gravimétrico

Gravimétrico
Filtración por membrana
Filtración por membrana
Electrodo
Electrodo
Espectrofotómetro
Espectrofotómetro
Espectrofotómetro
Espectrofotómetro
Volumétrico

Incubación 5 días
Reflujo cerrado colorimétrico
Electrodo
Electrodo

Sitio: 50 mt aguas abajo
y aguas arribas del cruce
con calzada actual.
Quebradas La Colorada,
los Álamos,Bendiciones,
La Cristalina.

Sólidos sedimentables

Grasas y aceites
Sólidos disueltos

Sólidos suspendidos totales

Solidos totales
Coliformes fecales
Colidormes totales
Conductividad
Oxigeno Disuelto
Fósforo
Nitritos
Nitratos
Sulfatos
Dureza

DBO5
DQO
pH
T

Quebrada La Cristalina aguas abajo
10min=0,1//60min=0,1 Dec 1594 de1984
10ml/L
>80% de
remoción en
carga
<2 Dec 1594 de1984
28 Dec 1594 de1984
>80% de
remoción en
13 Dec 1594 de1984
carga
>80% de
remoción en
47 Dec 1594 de1984
carga
6/100UFC/100ml Dec 1594 de1984
Ausente
250/100UFC/100ml Dec 1594 de1984
Ausente
59.8 Dec 1594 de1984
Ausente
7,6 Dec 1594 de1984
Ausente
0,01 Dec 1594 de1984
Ausente
0,07 Dec 1594 de1984
Ausente
2,1 Dec 1594 de1984
Ausente
7 Dec 1594 de1984
Ausente
42,1 Dec 1594 de1984
Ausente
>80% de
remoción en
carga
0,7 Dec 1594 de1984
15,5 Dec 1594 de1984
7 Dec 1594 de1984

Volumétrico

Extracción con soxlet
Gravimétrico

Gravimétrico

Gravimétrico
Filtración por membrana
Filtración por membrana
Electrodo
Electrodo
Espectrofotómetro
Espectrofotómetro
Espectrofotómetro
Espectrofotómetro
Volumétrico

Incubación 5 días

Ausente Reflujo cerrado colorimétrico
5-9 unidades de
pH.
Electrodo

0

0

22,4 Dec 1594 de1984

< 40 C
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Electrodo

Sitio: 50 mt aguas abajo
y aguas arribas del cruce
con calzada actual.
Quebradas La Colorada,
los Álamos,Bendiciones,
La Cristalina.

Sólidos sedimentables

Grasas y aceites
Sólidos disueltos

Sólidos suspendidos totales

Solidos totales
Coliformes fecales
Colidormes totales
Conductividad
Oxigeno Disuelto
Fósforo
Nitritos
Nitratos
Sulfatos
Dureza

DBO5
DQO
pH
T

Quebrada La Colorada aguas arriba
10min=0,1//60min=0,1 Dec 1594 de1984
10ml/L
>80% de
remoción en
2 Dec 1594 de1984
carga
0,1 Dec 1594 de1984
>80% de
remoción en
1 Dec 1594 de1984
carga
>80% de
remoción en
15 Dec 1594 de1984
carga
0/100UFC/100ml Dec 1594 de1984
Ausente
1100/100UFC/100ml Dec 1594 de1984
Ausente
21,4 Dec 1594 de1984
Ausente
6 Dec 1594 de1984
Ausente
0,04 Dec 1594 de1984
Ausente
0,02 Dec 1594 de1984
Ausente
2,2 Dec 1594 de1984
Ausente
0,04 Dec 1594 de1984
Ausente
49 Dec 1594 de1984
Ausente
>80% de
remoción en
carga
2,7 Dec 1594 de1984
37,9 Dec 1594 de1984
7,16 Dec 1594 de1984

Ausente
5-9 unidades de
pH.

26 Dec 1594 de1984

< 40 C

0

Volumétrico

Extracción con soxlet
Gravimétrico

Gravimétrico

Gravimétrico
Filtración por membrana
Filtración por membrana
Electrodo
Electrodo
Espectrofotómetro
Espectrofotómetro
Espectrofotómetro
Espectrofotómetro
Volumétrico

Sitio: 50 mt aguas abajo
y aguas arribas del cruce
con calzada actual.
Quebradas La Colorada,
los Álamos,Bendiciones,
La Cristalina.

Incubación 5 días
Reflujo cerrado colorimétrico
Electrodo
Electrodo

Quebrada La Colorada aguas abajo
Sólidos sedimentables

Grasas y aceites
Sólidos disueltos

Sólidos suspendidos totales

Solidos totales
Coliformes fecales
Colidormes totales
Conductividad
Oxigeno Disuelto
Fósforo
Nitritos
Nitratos
Sulfatos
Dureza

DBO5
DQO
pH
T

10min=0,1//60min=0,1 Dec 1594 de1984

2 Dec 1594 de1984
21 Dec 1594 de1984

5 Dec 1594 de1984

26 Dec 1594 de1984
4/100UFC/100ml Dec 1594 de1984
1100/100UFC/100ml Dec 1594 de1984
24,9 Dec 1594 de1984
5,7 Dec 1594 de1984
0,05 Dec 1594 de1984
0,03 Dec 1594 de1984
3 Dec 1594 de1984
0,05 Dec 1594 de1984
33 Dec 1594 de1984

2,7 Dec 1594 de1984
15,78 Dec 1594 de1984
7,16 Dec 1594 de1984

10ml/L
>80% de
remoción en
carga

Volumétrico

Extracción con soxlet
Gravimétrico

>80% de
remoción en
carga
>80% de
remoción en
carga
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
>80% de
remoción en
carga

Gravimétrico

Gravimétrico
Filtración por membrana
Filtración por membrana
Electrodo
Electrodo
Espectrofotómetro
Espectrofotómetro
Espectrofotómetro
Espectrofotómetro
Volumétrico

Incubación 5 días

Ausente Reflujo cerrado colorimétrico
5-9 unidades de
pH.
Electrodo
0

26 Dec 1594 de1984

< 40 C
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Electrodo

Sitio: 50 mt aguas abajo
y aguas arribas del cruce
con calzada actual.
Quebradas La Colorada,
los Álamos,Bendiciones,
La Cristalina.

ESTADO DEL PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL
OTORGADO

EN TRAMITE

Fecha y No de acto administrativo
2367 de 31 de diciembre de 2007

Autoridad ambiental Competente
Fecha de radicacion
MAVDT
12 de junio 2007
USO DEL RECURSO
APROVECHADO

AUTORIZADO

Área afectada
Áreas en uso y cobertura.

m2

ha

2889933.29 288.99

Áreas aluviales y cauce del río Dagua.

803455.28

80.35

Área de la calzada.

206336.74

20.63

%

Área afectada

ha

Superficie afectada por
infraesctructura temporal.
Área afectada por el corredor
20.60
vial.
Área total de afectación por
5.29
el proyecto.
74.11
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26.18

N/A

Nombre de las especies
aprovechadas.
Aguacatillo
Aguamiel
Guayacán negro

15.6
41.78

Higuerón

Compensación
Localización y
Área
coordenadas.

Especies

No se ha realizado compensación
forestal.

No Y Fecha del acto administrativo
Resolución 2367 del 27 de Diciembre de 2007.
OCUPACIÓN
Temporal

Permanente

ESTADO DEL PERMISO DE OCUPACIÓN DE CAUCES
OTORGADO
Autoridad Ambiental Competente
Vigencia
Ministerio de Ambiente Vivienda y
Desarrollo Territorial.
36 meses
ESTADO DE CUMPLIMIENTO (INDICADORES DE CUMPLIMIENTO)
Actividades que causan la ocupación.
Nombre de la fuente
obra

↙
↙
↙
↙
↙
↙
↙
↙
↙
↙
↙
↙
↙
↙
↙

Tubería
Tubería
Tubería
Tubería
Tubería
Tubería
Tubería
Tubería
Tubería
Tubería
Tubería
Tubería
Tubería
Box Coulvert
Box Coulvert

↙
↙
↙
↙
↙
↙
↙
↙
↙
↙
↙
↙
↙
↙
↙
↙
↙
↙
↙
↙
↙
↙
↙
↙
↙
↙

Tubería
Tubería
Tubería
Tubería
Tubería
Tubería
Tubería
Tubería
Tubería
Tubería
Tubería
Tubería
Tubería
Tubería
Box Coulvert
Puente
Box Coulvert
Tubería
Tubería
Pontón
Tubería
Tubería
Tubería
Puente
Tubería
Box Coulvert
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CUMBAMBA
LA COLORADA

BOQUERON

Ubicación
PR29+198
PR29+317
PR29+473
PR29+610
PR29+828
PR29+963
PR30+050
PR30+140
PR30+263
PR30+390
PR30+439
PR30+523
PR30+583
PR30+740
PR30+867
PR31+000
PR31+132
PR31+191
PR31+293
PR31+342
PR31+404
PR31+486
PR31+527
PR31+667
PR31+727
PR31+727
PR31+844
PR31+913
PR32+034
PR32+073
PR32+349
PR32+439
PR32+600
PR32+738
PR32+810
PR33+055
PR33+190
PR33+319
PR33+425
PR33+560
PR33+717

↙
↙
↙
↙

Puente
Tubería
Tubería
Tubería

↙
↙
↙
↙
↙
↙

Tubería
Tubería

↙
↙
↙
↙
↙
↙
↙
↙

El Cafetal

Bendiciones
Hoya No 9
Viaducto Bendiciones.

Tubería
Tubería
Tubería
Tubería
Viaducto

Q Los Chorros

PR35+637
PR35+702
PR35+842
PR35+880
PR35+979
PR35+1033
PR35+1130
PR36+446
PR36+464
PR36+513
PR36+559
PR36+619
PR36+711
PR36+768
PR36+861
PR36+903
PR36+1003
PR36+1047

↙
Box Coulvert
La Machaca
PR38+783
↙
Tubería
PR38+801
↙
Tubería
PR38+856
↙
Tubería
PR38+896
↙
Tubería
PR38+966
↙
Box Coulvert
Papagayos
PR39+077
↙
Tubería
PR39+120
↙
Box Coulvert
PR39+201
↙
Box Coulvert
PR39+270
↙
Box Coulvert
PR39+376
↙
Box Coulvert
Aracataca
PR39+452
↙
Tubería
PR39+511
↙
Box Coulvert
PR39+570
↙
Tubería
PR39+612
↙
Tubería
PR39+649
↙
Tubería
PR 39+693,20
OBSERVACIONES: Los informes muestran Avances en este aspecto con respecto a los viaductos, al inicio de las obras la CVC se pronuncio
RESPONSABLES:
por las malas practicas que se estaban llevando a cabo en uno de estos viaductos concretamente la Vivora, pero lo posteriores informes
dan cuenta que los que estos problemas se han solucionado, en cuanto a la visita se conocieron los viaductos y como estaban llevando a MARIA CAMILA ROMERO
cabo las actividades con el fin de determinar si estaban impactando negativamente el cauce del ríon Dagua, en el viaducto conocido BAEZ
como base militar se pudo ver la manera como retroexcavadoras ocupan el cauce, aportando se dimentos al río, se puede concluir
entonces que los viaductos estan cumpliendo segun el cronograma de avances aunque se presente algun problema aislado como el
mencionado, el personal ambiental encargado debe estar más al tanto en estas actividades, con el debido apoyo de las directivas del JUAN CARL0S MONTAÑA
consorcio y el personal de INVIAS.
AYALA
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ESTADO DEL PERMISO DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS
OTORGADO
Fecha
2367 de 31 de diciembre de 2007

Autoridad Ambiental competente
MAVDT
USO DEL RECURSO
FUENTE GENERADORA

TIPO DE EMISION
Fija

Localización del punto de
muestreo.

Parametro

Tramo

sitio de medición

TIPO DE COMBUSTIBLE

Movil
Planta de trituración
Planta de concretos
Planta de asfaltos
MONITOREO E INSPECCION AMBIENTAL
MONITOREO 26 de agosto sector Los
Alamos y Triana
NORMA NACIONAL
Unidad de
Valor
medición Norma
Valor

Altura de la chimenea
NA
NA
Fuel oil

288 μg/m3

8.68

ppm (µg/m ) Res 601 de 2006

76.8μg/m3

15.85

ppm (µg/m ) Res 601 de 2006

96 μg/m3

cumplimiento norma

96 μg/m3

cumplimiento norma

Res 601 de 2006

288 μg/m3

cumplimiento norma

Res 601 de 2006

76.8μg/m3

cumplimiento norma

Res 601 de 2006

96 μg/m3

cumplimiento norma

Res 601 de 2006

96 μg/m3

cumplimiento norma

Valor
80 dB(A) jornada
diurna, 75dB(A)
80 dB(A) jornada
diurna, 75dB(A)
80 dB(A) jornada
diurna, 75dB(A)
80 dB(A) jornada
diurna, 75dB(A)
80 dB(A) jornada
diurna, 75dB(A)
80 dB(A) jornada
diurna, 75dB(A)
80 dB(A) jornada
diurna, 75dB(A)
80 dB(A) jornada
diurna, 75dB(A)
80 dB(A) jornada
diurna, 75dB(A)
80 dB(A) jornada
diurna, 75dB(A)
80 dB(A) jornada
diurna, 75dB(A)

cumplimiento norma

µg/m
punto de monitoreo 1Km
33 los alamos.

NO2
CO

3

3

ppm (µg/m ) Res 601 de 2006

SO2

77.6
2

NO2

punto de monitoreo 2 Km
38+800, vivienda Sr Arley
Vallecilla.

88.17
16.72
1.77

CO
Jornada
diurna
43.1
76.5
74.3
74.3
NPS (Nivel de Presion Sonora)

2

10 puntos de monitoreo
entre Km 29+00 a 39+00

74.1

3

3

1.68

PST

53
55.7
55.7
54.3

3

µg/m

3

µg/m

3

µg/m

3

Unidad de NORMA
medición NACIONAL

Jornada
Nocturna
108.4

µg/m

dB (A)

Res 627 de
2006.

dB (A)

Res 627 de
2006.

dB (A)

Res 627 de
2006.

dB (A)

Res 627 de
2006.

dB (A)

Res 627 de
2006.

75.4

55.8

dB (A)

Res 627 de
2006.

76

56.2

dB (A)

Res 627 de
2006.

72.8

53.3

dB (A)

Res 627 de
2006.

74.8

56.1

dB (A)

Res 627 de
2006.

dB (A)

Res 627 de
2006.

dB (A)

Res 627 de
2006.

71.9
69.8

PR 32+570

Res 601 de 2006

86.9

PST
2

DESCARGA
coordenadas Tipo de contaminante
PST; CO; PM10, SO2,NO2,O3,CO

OBSERVACIONES GENERALES
Los informes de cumplimiento ambiental indican que
está cumpliendo, con la normatividad aplicable a la
valor
calidad de aire y ruido ambiental, sin embargo las
medidas encaminadas a mitigar los impactos en el recurso
serán verificadas a travez de la visita de campo, no se
cumplimiento norma registran las acciones para el control de contaminación en
plantas de trituración, concretos y asfaltos.
cumplimiento norma

TRAMO II

SO2

EN TRAMITE
Autoridad Ambiental competente
NA

Fecha de radicacion
12 de junio 2007

53.2
52.4
TRAMO III

RESPONSABLES
Juan Carlos Montaña Ayala
Maria Camila Romero Baez
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COMPROMISO EN EL EIA

cumplimiento norma
cumplimiento norma
cumplimiento norma
cumplimiento norma
cumplimiento norma Los informes de cumplimiento ambiental indican que
está cumpliendo, con la normatividad aplicable a la
cumplimiento norma calidad de aire y ruido ambiental, sin embargo las
medidas encaminadas a mitigar los impactos en el recurso
cumplimiento norma serán verificadas a travez de la visita de campo, no se
registran las acciones para el control de contaminación en
cumplimiento norma plantas de trituración, concretos y asfaltos.
cumplimiento norma
cumplimiento norma
cumplimiento norma

ESTADO DEL PERMISO DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS
Fecha
2367 de 31 de diciembre de 2007

OTORGADO
Autoridad Ambiental competente
MAVDT

TIPO DE EMISION
Fija

Parametro

EN TRAMITE
Autoridad Ambiental competente
NA

Fecha de radicacion
12 de junio 2007
USO DEL RECURSO
FUENTE GENERADORA TIPO DE COMBUSTIBLE

Movil

Altura de la chimenea
NA
NA

Planta de trituración
Planta de concretos
Planta de asfaltos
Fuel oil
MONITOREO E INSPECCION AMBIENTAL
Localización del punto MONITOREO 26 de agosto sector Los
de muestreo.
NORMA NACIONAL
COMPROMISO EN EL EIA
Alamos y Triana
Unidad de
sitio de
Tramo
medición Valor
medición Norma
Valor
valor

DESCARGA
coordenadasTipo de contaminante
PST; CSO2,NO2 ,O3,CO
PR 32+570

OBSERVACIONES GENERALES

TRAMO II
91,7

µg/m

SO2

3

NO2

punto de
monitoreo
1Km 44+250
La Delfina.

CO
PST
SO2

3

NO2
CO

punto de
monitoreo
2 Km
38+800,
vivienda Sr
Arley
Vallecilla.

cumplimiento norma

8.55

ppm (µg/m Res 601 de 2006
76.8μg/m3

cumplimiento norma

15.78

ppm (µg/m Res 601 de 200696 μg/m3

1,9

ppm (µg/m Res 601 de 200696 μg/m3

3

3

17.58
1.9

72.9

NPS (Nivel
de Presion
Sonora)

3

8.19

71.7

9 puntos de
monitoreo
del KM
39+000 al
47+ 000

3

81,7

Jornada
diurna

74.4
73

3

Res 601 de 2006
288 μg/m3

PST

µg/m

3

µg/m

3

µg/m

3

µg/m

3

55.8
56.9
55.8

cumplimiento norma

Res 601 de 2006
288 μg/m3

cumplimiento norma

Res 601 de 2006
76.8μg/m3

cumplimiento norma

Res 601 de 200696 μg/m3

cumplimiento norma

Res 601 de 200696 μg/m3

cumplimiento norma

Jornada Unidad de NORMA
Nocturna medición NACIONAL
53.8

cumplimiento norma

dB (A)

Res 627
de 2006.

dB (A)

Res 627
de 2006.

dB (A)

Res 627
de 2006.

dB (A)

Res 627
de 2006.

72.1

55.2

dB (A)

Res 627
de 2006.

74.2

56.8

dB (A)

Res 627
de 2006.

73.6

56.3

dB (A)

Res 627
de 2006.

74.4

56.9

dB (A)

Res 627
de 2006.

75.5

57.8

dB (A)

Res 627
de 2006.

Valor
80 dB(A)
jornada
80 dB(A)
jornada
80 dB(A)
jornada
80 dB(A)
jornada
80 dB(A)
jornada
80 dB(A)
jornada
80 dB(A)
jornada
80 dB(A)
jornada
80 dB(A)
jornada

RESPONSABLES
Juan Carlos Montaña Ayala
Maria Camila Romero Baez
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Los informes de cumplimiento ambiental indican
que está cumpliendo, con la normatividad
aplicable a la calidad de aire y ruido ambiental, sin
embargo las medidas encaminadas a mitigar los
impactos en el recurso serán verificadas a travez
de la visita de campo, no se registran las acciones
para el control de contaminación en plantas de
trituración, concretos y asfaltos.

cumplimiento norma
cumplimiento norma
cumplimiento norma
cumplimiento norma
cumplimiento norma Los informes de cumplimiento ambiental indican
que está cumpliendo, con la normatividad
cumplimiento norma aplicable a la calidad de aire y ruido ambiental, sin
embargo las medidas encaminadas a mitigar los
cumplimiento norma impactos en el recurso serán verificadas a travez
de la visita de campo, no se registran las acciones
cumplimiento norma para el control de contaminación en plantas de
trituración, concretos y asfaltos.
cumplimiento norma
cumplimiento norma

ESTADO DEL PERMISO DE APROVECHAMIENTO DE MATERIAL DE ARRASTRE
OTORGADO
No Y Fecha de acto administrativo
Autoridad Competente
Vigencia
DSM 525 del 10 de Julio de 2007
INGEOMINAS
DSM 548 del 18 de Julio de 2007
INGEOMINAS
Junio de 2010 (sujeto a modificación)
ESTADO DE CUMPLIMIENTO(INDICADORES DE CUMPLIMIENTO)
USO DEL RECURSO
2

Volumenes
Áreas m
Autorizado
Utilizado
Autorizado Utilizado
Nombre de la fuente
72.178
36.089
EL BOQUERÓN
35%
12.944
6.467
LA NEVERA
99.68%
32.015
64.071
LA PERLA
50%
59.973
119.935
SOMBRERILLOS
22.03%
MONITOREO E INSPECCION AMBIENTAL
Metodo de Toma de
Parámetros
Unidad de medición
Valor
muestra
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
OSERVACIONES GENERALES
Los informes de cumplimiento ambiental indican que el sitio de extracción de
material aluvial llegó a su nivel maximo de explotación; el sitio de extracción
El Boquerón esta siendo actualmente utilizado de manera ilegal por los
pobladores de la zona para la extracción de oro aluvial en el río Dagua.
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Coordenadas/origen
Este
Norte
1.025.250,47

918.330,22

1.033.209,56

912.684,97

1.033.389,25

912.114,03

1.033.570,84

911.602,63

Localización de punto de
muestreo
1.025.250,47

918.330,22

1.033.209,56

912.684,97

1.033.389,25

912.114,03

1.033.570,84

911.602,63

RESPONSABLES
MARIA CAMILA ROMERO
BAEZ
JUAN CARLOS MONTAÑA
AYALA

ESTADO DEL MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS
OTORGADO
Fecha
AA competente
vigencia
2367 de 31 de
Ministerio de Ambiente,
diciembre de 2007.
Vivienda y Desarrollo
Territoria(MAVDT)
N/A

Domesticos

TIPO DE RESIDUOS
Industriales otros

CANTIDADES / TONELADAS
Autorizadas
Dispuestas Reutilizadas
1003068m3
834204m3
SITIO DE DISPOSICION
Nombre
Localización coordenadas
PR 17+401
PR 17+401
PR 24+000
PR 24+000
PR30+000
PR30+000
(El Palito)
PR35+100
(Katanga)
PR39+300
(Base Militar)
PR45+270
RESPONSABLES
Maria Camila Romero Baez
Juan Carlos Montaña Ayala

EN TRAMITE
fecha de radicación

N/A
USO DEL RECURSO

AA competente

N/A

FUENTE DE GENERACION
Domesticos
Industrial
Otros
Campamento La palmira Área de talleres, Planta de frentes
de
obra,
bendiciones
por
la trituración, concretos y asfaltos, contruccion
de
ubicación de casino y área de acopio de respel..
viaductos,puentes
y
frentes
de
obras
manejo de taludes,
envolturas de agua para
excavaciones.
los trabajadores.
DESCRIPCION DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO
Son botaderos especializados solo para material sobrante de excavacíon , los residuos
domesticos son tratados por la empresa de servicios publicas de Buenaventura.
COMPARARACIÓN CON LA NORMA
MONITOREO E INSPECCION
Parametros
NORMA
Valor
VALOR
N/A
Res2367 de 2007
N/A
1003068m3
OBSERVACIONES GENERALES
De forma general este proyecto tiene muchos problemas en su desarrollo ya que se
están buscando más sitios de disposición.El sitio conocido como La Invasión-Katanga a
tenido pronunciamientos por parte del ministerio ya que estaba a menos de 30 m de la
ronda hidráulica del río Dagua con lo que no estaba cumpliendo con lo establecido por
la licencia, también llego al tope máximo de su capacidad por lo que no se puede
disponer mas material, razón por la cual se han buscado mas sitios de disposición.
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ANEXO D. MATRIZ CAUSA-EFECTO PARA LA IDENTIFICACION DE
IMPACTOS
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161

ANEXO E. RESULTADOS DE MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA, AIRE Y
RUIDO. TRAMO ALTOS DE ZARAGOZA-TRIANA.QUEBRADA LIMONES.

162

163

164

ANEXO F CRONOGRAMAS PARA VERIFICAR EL AVANCE DE LAS
MEDIDAS DE MANEJO DURANTE LA ETAPA DE SEGUIMIENTO

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

ANEXO G. CALCULO PARA LA DETERMINACION DEL OXIGENO
REQUERIDO EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL
DEL CMAPAMENTO LAPALMIRA Y LA DELFINA

185

186

ANEXO H. MANEJO AMBIENTALMENTE SEGURO DE RESIDUOS
PELIGROSOS PARA EL PORYECTO DOBLE CALZADA

187

GUIA DE RESPUESTA DE EMERGENCIA PARA ADITIVO PLASTIMENT TM 20

188

GUIA DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIA PARA EL COMBUSTIBLE FUEL OIL

189

187

ANEXO I. SOPORTES DEL PROCESO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

188

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

ANEXO J. REGISTRO FOTOGRAFICO

FICHA DISPOSICIÓN DE SOBRANTES DE EXCAVACIÓN
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Fotografía 1.
Adecuación de sitio
de disposición
Katanga, como lugar
de acopio de material.

Fotografía 2.
Sitio de disposición
base militar,
construcción de
muros en roca para
brinda estabilidad.

Fotografía 3.
Sitio de disposición
el Palito, en etapa
de cierre.

MANEJO DE TALUDES Y TERRAPLENES

Fotografía 4.
Frente Quinta porras
adecuación de muro
contención.

Fotografía 5.
Construcción de
muros de contención
frente mueble viejo.

Fotografía 6.
Revegetalización
de taludes
intervenidos Frente
El Paraíso.

EXTRACCIÓN DE MATERIALES ALUVIALES DEL RÍO DAGUA
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Fotografía 7.
Piscinas producto de
la extracción de
material aluvial.

Fotografía 9.
Extracción ilegal de
oro área El
Boquerón.

Fotografía 8.
Cargue de material
Frente La Perla

PLANTAS DETRITURACIÓN CONCRETOS Y ASFALTOS

Fotografía 10.
Descarga de material
planta de trituración.

Fotografía 11.
Planta de Asfaltos
suspendida por
mantenimiento.

Fotografía 12.
Planta de Concretos.

EQUIPOS Y VEHÍCULOS
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Fotografía 13.

Fotografía 14.

Retroexcavadora
Caterpillar adecuando
piscina de sedimentación

Volqueta Chevrolet
descargando material
aluvial.

Fotografía 15.
Mezcladoras en
operación.

FUENTES DE EMISIONES Y RUIDOS

Fotografía 16.
Humectación en vía para
control de re suspensión
de particulado

Fotografía 17. Piscina de
lodos para el control de
gases en planta de
asfalto (suspendida).

Fotografía 18.
Volquetas con poli
malla para evitar
emisiones fugases.

CAMPAMENTO , PATIO ACOPIO Y TALLER

Fotografía 19.
Zona de taller
Campamento La Delfina.

Fotografía 20.
Área de acopio de
material.

Fotografía 21.
Campamento La
Palmira Bendiciones.

RESIDUOS LÍQUIDOS Y SÓLIDOS
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Fotografía 22.
Monitoreo de la PTAR,
campamento La
Delfina.

Fotografía 23.
Reactor de lodos
Activados Campamento La
Palmira Bendiciones.

Fotografía 24.
Lectura DBO5
laboratorios de la
universidad de La Salle

Fotografía 25.
Montaje equipo Soxlet
para análisis de aceites
y grasas.

Fotografía 26.
Área de acopio de
residuos campamento La
Palmira Bendiciones.

Fotografía 27.
Caneca de reciclable en
frente obra.

Fotografía 28.
Cartón dispuesto de
manera inadecuada.

Fotografía 29.
Derrame de Aceite en
suelo área de talleres.

Fotografía 30.
Mezcla de residuos
con filtros de aceite.
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Fotografía 31.
Box coulvert frente
pericos.

Fotografía 34.
Viaducto Bendiciones.

Fotografía 32.
Frente La víbora.

Fotografía 35.
Caissons Viaducto Los
Chorros
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Fotografía 33.
Eje Viaducto Base
militar.

Fotografía 36.
Voladizo sector La
víbora.

