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GLOSARIO

El tratamiento de la temática ambiental requiere el empleo de términos y definiciones que
signifiquen lo mismo a todas las partes interesadas. Éstas abarcan, entre otros, a
empresas, clientes, legisladores, trabajadores, comunidades, organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales, proveedores, etc. Al mismo tiempo, muchos
términos y definiciones son fruto de desarrollos conceptuales recientes y su inevitable
evolución determina que la terminología ambiental se encuentre aún en una fase dinámica
que obligará a ajustes periódicos de su alcance y contenido.
Las definiciones que se incluyen en este informe de desempeño ambiental reflejan el
estado actual del conocimiento en la Gestión Ambiental y, en lo posible, se sustentan en
el vocabulario relativo a esta temática que está utilizando el Comité Técnico ISO/TC 207,
responsable de facilitar la armonización y mejorar la comprensión internacional de los
términos y definiciones relativos al ambiente dentro del marco de la Serie ISO 14000.

Aspecto Ambiental
Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que puede
interactuar con el ambiente. Aspecto ambiental significativo es el que tiene o puede tener
un impacto ambiental significativo.
Atributos Ambientales
Características específicas del ambiente
comportamiento de un área dada.

que

definen

la

calidad,

integridad

y

Alegato/Declaración Ambiental
Descripción explícita o implícita de los efectos que la elaboración, uso o disposición de
bienes o servicios tienen sobre el ambiente local, regional o global.
Adquisición de materia prima
Actividades asociadas con la obtención de materias primas a usar. Incluye exploración,
extracción y, en el caso de productos agrícolas o forestales, cultivo y cosecha.
Categoría de los municipios
Los municipios se clasificarán atendiendo su población e ingresos corrientes de libre
destinación.
Categoría especial: Todos aquellos distritos o municipios con población superior o igual a
los quinientos mil uno (500.001) habitantes y cuyos ingresos corrientes de libre
destinación anuales superen cuatrocientos mil (400.000) salarios mínimos legales
mensuales.

I

-Primera categoría: Todos aquellos distritos o municipios con población comprendida
entre cien mil uno (100.001) y quinientos mil (500.000) habitantes y cuyos ingresos
corrientes de libre destinación anuales sean superiores a cien mil (100.000) y hasta de
cuatrocientos mil (400.000) salarios mínimos legales mensuales.
-Segunda categoría: Todos aquellos distritos o municipios con población comprendida
entre cincuenta mil uno (50.001) y cien mil (100.000) habitantes y cuyos ingresos
corrientes de libre destinación anuales sean superiores a cincuenta mil (50.000) y hasta
de cien mil (100.000) salarios mínimos legales mensuales.
-Tercera categoría: Todos aquellos distritos o municipios con población comprendida
entre treinta mil uno (30.001) y cincuenta mil (50.000) habitantes y cuyos ingresos
corrientes de libre destinación anuales sean superiores a treinta mil (30.000) y hasta de
cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales.
-Cuarta categoría: Todos aquellos distritos o municipios con población comprendida entre
veinte mil uno (20.001) y treinta mil (30.000) habitantes y cuyos ingresos corrientes de
libre destinación anuales sean superiores a veinticinco mil (25.000) y de hasta de treinta
mil (30.000) salarios mínimos legales mensuales.
-Quinta categoría: Todos aquellos distritos o municipios con población comprendida entre
diez mil uno (10.001) y veinte mil (20.000) habitantes y cuyos ingresos corrientes de libre
destinación anuales sean superiores a quince mil (15.000) y hasta veinticinco mil (25.000)
salarios mínimos legales mensuales.
-Sexta categoría: Todos aquellos distritos o municipios con población igual o inferior a
diez mil (10.000) habitantes y con ingresos corrientes de libre destinación anuales no
superiores a quince mil (15.000) salarios mínimos legales mensuales
Cuerpo receptor
Parte de la atmósfera, agua o suelo que recibe los residuos que llegan a él.
Contaminación
Es la polución que produce o puede producir efectos nocivos para los seres vivos y/o
afectar la higiene pública.
Contaminante
Es toda materia o sustancia, sus combinaciones o compuestos, los derivados químicos o
biológicos, así como toda forma de energía térmica, radiaciones ionizantes, vibraciones o
ruido que al incorporarse o actuar con la atmósfera, agua, suelo, flora, fauna, o cualquier
elemento ambiental, alteren o modifiquen su composición o afecten la salud humana.
Contractual
Aspectos establecidos en el contrato o relativos a él.
Carga contaminante (Pollution Load)
Cantidad total de uno o varios contaminantes liberados al ambiente, directa o
indirectamente, por una organización o grupo de organizaciones en un área dada, durante
un cierto período de tiempo.
Carga de residuos (Waste Load)
Se refiere a los residuos domésticos y municipales liberados al ambiente directa o
indirectamente por una comunidad, ciudad, estado, etc. durante un cierto período de
tiempo.
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Criterios de evaluación ambiental
Políticas, prácticas, procedimientos o requerimientos con los que el evaluador compara
las evidencias. Los requerimientos pueden incluir, pero no se limitan a, normas, guías,
requisitos específicos de organización y de requerimientos legales o de cumplimiento
obligatorio.
Conclusión de la evaluación de desempeño ambiental
Juicio profesional u opinión expresada por un evaluador ambiental sobre la materia a
evaluar, basada y limitada al razonamiento que el evaluador ha aplicado a los hallazgos
encontrados durante su realización.
CAG
Consultaría de apoyo a la gestión, ejercerá la supervisión de los contratos
Entradas y Salidas
Materia y energía que cruzan la frontera de un proceso unitario.
Emisiones Fugitivas o trasiegos
Emisiones no intencionales o incontroladas al aire, agua o suelo. Ejemplo: fuga de
producto a través de un acople de cañería.
FIP
Fondo de inversiones para la paz
Hallazgos
Resultado de la evaluación de las evidencias recogidas durante el proceso mediante
comparación con los criterios y disposiciones previamente establecidas. Los hallazgos
proporcionan la base para elaborar el informe de desempeño ambiental.
Instructivo de evaluación de Desempeño Ambiental
Documento que describe los procedimientos para llevar acabo actividades con el objeto
de evaluar el desempeño ambiental.
Inventario de Efectos Ambientales
Todos los efectos sobre el ambiente, conocidos y sospechados de las actividades,
productos y servicios de la organización.
Impacto Ambiental
Cualquier cambio en el ambiente, adverso o beneficioso, que resulta total o parcialmente
de las actividades, productos o servicios de una organización.
Monitoreo de Contaminantes Ambientales
Es la determinación sistemática de los parámetros que integran la calidad del ambiente.
La "calidad" se relaciona directamente con la "calidad de vida".
Medio Ambiente
Entorno en el que una organización opera. Incluye atmósfera, agua, suelo, recursos
naturales, flora, fauna, seres humanos y sus interrelaciones.

III
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Meta Ambiental
Requisito concreto de desempeño, cuantificable en caso que sea posible, aplicable a la
organización o a parte de la misma, que necesita ser establecido y alcanzado para lograr
los objetivos ambientales.
Mejora Continua
Proceso continuo de evolución positiva del sistema de Gestión Ambiental, cuyo propósito
es lograr mejoras en el desempeño ambiental global de la organización, de acuerdo con
su política ambiental. No requiere ser realizado simultáneamente en todas las áreas de
actividad.
Materia Prima
Material primario o secundario, recuperado o reciclado, que se emplea en un sistema,
para elaborar un producto. También es el material tomado del planeta, sin transformación
humana previa.
Organización
Compañía, corporación, firma, empresa, institución o bien, parte o combinación de las
anteriores, sea sociedad anónima o no, de carácter público o privado que tiene funciones
y administración propias. En caso de organizaciones con más de una unidad operativa,
cada una de ellas puede ser definida como una organización.
Objetivo Ambiental
Propósito ambiental global, cuantificable en caso que sea posible, que una organización
establece para alcanzar por sí misma y que surge de su política ambiental.
Parámetros Ambientales
Son variables que representan características particulares de los atributos ambientales.
Parte Interesada
Individuo o grupo preocupado o afectado por el desempeño ambiental de una
organización.
Plan De Manejo Ambiental Y Gestión Social
Es el plan que, de manera detallada establece las acciones que se requieren para
prevenir, mitigar, controlar, compensar y corregir los posibles efectos o impactos
ambientales y sociales negativos que se pueden generar en el desarrollo de un proyecto,
obra o actividad; incluye también los planes de seguimiento, evaluación y monitoreo y los
de contingencia, además del cronograma de ejecución y costos asociados con las
medidas de manejo ambiental y social.
Polución
Alteración de las características físicas, químicas y/o biológicas del ambiente en una o
más de sus manifestaciones naturales, tales como aire, agua, suelo, fauna y flora, como
resultado de actividades antrópicas o de procesos naturales.

IV
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Política Ambiental
declaración hecha por la dirección superior de una organización, de sus intenciones y
principios con relación a su desempeño ambiental global. Provee un marco para la acción
y para fijar sus objetivos y metas ambientales.
Prevención de Polución
Uso de procesos, prácticas, materiales o productos que evitan, reducen o controlan la
polución. Pueden incluir reciclado, tratamiento, cambios de proceso, mecanismos de
control, uso eficiente de los recursos y/o sustitución de materiales.
Los beneficios potenciales de la prevención de la polución incluyen la reducción de
impactos ambientales adversos, mejora de eficiencia y reducción de costos.
Proceso Unitario
Componente de un sistema que transforma entradas en salidas.
Proyecto no licenciado
Es aquel que para su desarrollo y ejecución no requiere de licencia ambeintal al no estar
contemplado dentro de los exigidos en el decreto 1220 de 2005 “Licencias Ambientales”
Residuo (Waste)
Toda sustancia sólida, líquida o gaseosa resultante de operaciones o del consumo que no
tiene más uso y que se descarga o libera directa o indirectamente en un cuerpo receptor.
Residuo Sólido
Todo residuo constituido por materiales sólidos, pastosos o semifluidos.
Residuo Peligroso (respel)
Es aquel residuo o desecho que por sus características corrosivas, reactivas, explosivas,
tóxicas, inflamables, infecciosas o radiactivas puede causar riesgo o daño para la salud
humana y el ambiente. Así mismo, se considera residuo o desecho peligroso los envases,
empaques y embalajes que hayan estado en contacto con ellos.
Revisión Ambiental
La evaluación formal, realizada por la dirección superior, del desempeño de la
organización y de la adecuación de las políticas, de los sistemas y procedimientos
vinculados al ambiente, con respecto al marco legal, a las preocupaciones de partes
interesadas y a nuevos objetivos que resulten como consecuencia de circunstancias
cambiantes.
Sistema
Conjunto de procesos unitarios vinculados entre sí, material y energéticamente, que
desarrollan una o más funciones.
Vertimiento
Entiéndase por vertimiento cualquier descarga líquida hecha a un cuerpo de agua o a un
alcantarillado.

V
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Vertimiento no puntual
Aquel en el cual no se puede precisar el punto exacto de descarga al recurso, tal es el
caso de vertimientos provenientes de escorrentía u otros similares.
Vías primarias
Son aquellas troncales, transversales, y accesos a capitales departamentales que
cumplen la función básica de integración de las principales zonas de producción y
consumo del país y de éste con los demás países. Son aquellas vías que conectan los
principales centros urbanos y económicos del país entre sí y a éstos con los puertos o
puntos de frontera.
Vías secundarias
Son las vías que unen las cabeceras municipales entre sí y/o que provienen de una
cabecera municipal y conectan con una principal. Es decir, aquellas vías que conectan los
principales centros urbanos y económicos (capitales de departamento) con los municipios
del mismo departamento, o a las capitales con la red primaria de carreteras.
Vías terciarias
Son las vías de penetración que comunican una cabecera municipal o población con una
o varias veredas, o aquellas que unen varias veredas entre sí. También son consideradas
como vías terciarias, aquellas que se dirigen a centros de interés bien sea en el aspecto
de colonización, de creación de riqueza o cualquier propósito definido de carácter político,
turístico y/o de integración localizados en el área rural. 1

1

NTC ISO 14001, NTC ISO 14031, CONGRESO PANAMERICANO DE CARRETERAS GLOSARIO TECNICO
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ABSTRACT

The present study contains information about the evaluation of environmental
performance of the Road Infrastructure Project Plan 2500 ZONE 3 executed by the
National Institute of Routes INVIAS, within the framework of the policy of integration
and regional development; this evaluation tries to present the given handling the
environmental aspects derived from the project, the conditions and degree of
affectation of the environmental components and the environmental roll of each one of
the constituent parts of the project; in first stage of the study some majorities of INVIAS
are described, some programs of nature similar to the one of study “Routes for La
Paz”, a detailed description of the Program of integration and regional development
PLAN 2500 defining mainly the objectives, I reach, environmental responsibilities of the
constituent parts of the project, criteria of selection, contextualización of the
performance evaluation, data collection, plan of financing and also a brief description is
made of the environmental management of road projects under competition of the
Institute, based these; in the national environmental policy and it by the end of commits
to develop to projects in harmony and agreement with Environment; the second phase
of the study defines and raises the methodology and used tools, the identification of
environmental tactically important points, the situacional environmental diagnosis
settles down, process the data with the intention of projecting information and results of
environmental management, the project studies and evaluates from the conception
stage and the one of development applying the system To plan, To make, To verify and
To act “PHVA” and occurs to an approach of antecedents and environmental fulfillment
of the parts articulating all these to the instructive one of evaluation of proposed
environmental performance; in the third phase the obtained results of the used
methods are defined, it consolidates and it by the end of raises the instructive one to
serve as tool to know even-tempered way the environmental performance projects road
infrastructure nonlawyers for the INVIAS based on the principle dynamism and
continuous improvement.

INVIAS - UNISALLE
Evaluación de Desempeño Ambiental Zona 3

RESUMEN EJECUTIVO

El presente estudio contiene información acerca de la evaluación de desempeño
ambiental del Proyecto de Infraestructura Vial Plan 2500 ZONA 3 ejecutado por el
Instituto Nacional de Vías INVIAS, en el marco de la política de integración y desarrollo
regional; dicha evaluación pretende dar a conocer el manejo dado a los aspectos
ambientales derivados del proyecto, las condiciones y grado de afectación de los
componentes ambientales y el rol ambiental de cada una de las partes constituyentes
del proyecto. En la primera fase del estudio se describen algunas generalidades de
INVIAS, algunos programas de naturaleza similar al de estudio “Vías para la Paz”, una
descripción detallada del Programa de integración y desarrollo regional PLAN 2500
definiendo principalmente los objetivos, alcances, responsabilidades ambientales de
las partes constituyentes del proyecto, criterios de selección, contextualización de la
evaluación de desempeño, recolección de datos, plan de financiamiento e igualmente
se hace una breve descripción de la gestión ambiental de proyectos viales bajo
competencia del Instituto, basados estos en la política ambiental nacional e interna a
fines de desarrollar proyectos en armonía y concordancia con el Medio Ambiente. La
segunda fase del estudio define y plantea la metodología y herramientas empleadas,
la identificación de puntos críticos ambientales, se establece el diagnóstico ambiental
situacional, se procesan los datos con el objeto de proyectar información y resultados
de gestión ambiental, se estudia y evalúa el proyecto desde la etapa de concepción y
la de desarrollo aplicando el sistema Planificar, Hacer, Verificar y Actuar “PHVA” y se
da un enfoque de antecedentes y cumplimiento ambiental de las partes articulando
todas estas al instructivo de evaluación de desempeño ambiental propuesto. En la
tercera fase se definen los resultados obtenidos de los métodos empleados, se
consolida y plantea el instructivo con el fin de servir de herramienta para conocer de
manera ecuánime el desempeño ambiental de proyectos de infraestructura vial no
licenciados para el INVIAS basado en el principio de dinamismo y mejora continua.

VIII

INVIAS - UNISALLE
Evaluación de Desempeño Ambiental Zona 3

INTRODUCCIÓN

Colombia es un país en vía de desarrollo, que busca lograr un crecimiento en aspectos
políticos, sociales, económicos y culturales a fin de brindar una mejor calidad de vida
para sus habitantes; es así como a través del tiempo se han venido desarrollando
principios políticos que pretenden constituir la estructura principal para el fomento de la
educación ambiental, el comercio, el turismo y la integración regional; enmarcado en
un desarrollo sostenible. Es de allí en donde se plantean en el plan de gobierno de la
actual administración y su respectivo plan de desarrollo, estrategias y políticas como
la adecuación y mejora de la infraestructura vial de la nación.
Hoy en día existe un controvertido debate en torno al desarrollo de infraestructura vial
en lo concerniente al manejo ambiental y las diversas medidas y herramientas que
emplean los ejecutores de proyectos en referencia al medio ambiente; puesto que se
ven involucrados los sectores mineros, civiles, ambientales, económicos, políticos, etc;
intentando concatenar sus líneas de acción en torno al desarrollo en su variedad de
contextos en particular el ambiental.
Evaluar de qué manera se han articulado los sectores, cuales han sido las
responsabilidades asignadas en materia ambiental, cual ha sido el grado de
cumplimiento de dichas responsabilidades y como se ha dado manejo a los aspectos
ambientales derivados del proyecto Plan 2500 es el objeto de la presente evaluación
de desempeño ambiental, la cual utiliza instrumentos de gestión adaptados a la
naturaleza del proyecto, los cuales están estructurados y consolidados bajo criterios
técnicos, buscando de esta manera, mostrar cual ha sido la situación real en cuanto al
desempeño socio-ambiental del proyecto en estudio. A su vez busca alcanzar una
inserción competitiva, eficiente y equitativa del manejo ambiental en nuestro “paísregión”, en el contexto de la globalización. Sirviendo de lineamientos e iniciativa que
se justifica sobre la base de la necesidad de una agenda renovada de desarrollo, que
restablezca un patrón de crecimiento sostenido, creador de empleo, incluyente y
participativo, que valore la riqueza ambiental y la riqueza cultural de nuestra nación.
La estructura del documento esta conformada por 7 capítulos descritos de la siguiente
manera; el primero hace mención al los objetivos, el segundo al marco de referencia,
el tercero establece la metodología empleada en desarrollo del proyecto, el cuarto
describe el diagnostico ambiental situacional, el quinto los resultados de la evaluación
de desempeño, el sexto las conclusiones y el séptimo las recomendaciones.

IX

1. OBJETIVOS

1.1 OBJETIVO GENERAL

Evaluar el desempeño de los aspectos ambientales de la zona 3 del Plan 2500 en su
etapa de ejecución. Periodo junio a diciembre de 2006.

1.2 OBJETIVO ESPECIFICO

Describir el marco institucional y su política actual en materia ambiental en cuanto
a programas de infraestructura vial no licenciados PLAN 2500.
Verificar el cumplimiento y desarrollo de las medidas de manejo ambiental
contempladas y acogidas por los contratistas.
Identificación de puntos críticos ambientales y problemas operativos de carácter
ambiental que se presentan en el Plan 2500.
Evaluar cómo se está dando el manejo a los componentes ambientales
impactados por el PLAN 2500. (Hidrosférico, Atmosférico, Geosférico, Biosférico,
Noosférico).
Evaluar cómo se esta dando manejo a los aspectos ambientales (vertimientos,
emisiones, disposición, marco normativo ambiental, social).
Identificar y calificar las actividades más impactantes en materia ambiental.
Seguimiento y control de los PMA empleados, suministrados por el contratista y los
informes de interventoría y consultaría de apoyo.
Establecer los proyectos críticos que se están ejecutando y cuales son sus
principales falencias.
Diseñar un instructivo de evaluación de desempeño ambiental para proyectos de
infraestructura vial no licenciados.

1

2. MARCO DE REFERENCIA

En el presente capítulo se describen algunas generalidades del Instituto Nacional de
Vías, el compromiso ambiental con la nación y con los sectores afines, proyectos bajo su
competencia de naturaleza similar al proyecto objeto de esta evaluación de desempeño
ambiental y se describe el proyecto PLAN 2500.

2.1 GENERALIDADES

El Instituto Nacional de Vías inició labores el primero de enero de 1994 mediante el
decreto 2171 del 30 de diciembre de 1992, que creó un establecimiento público del orden
nacional, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, adscrito al
Ministerio de Transporte, que tuviera como objetivo ejecutar las políticas y proyectos de
infraestructura vial a cargo de la Nación.
Durante el fortalecimiento del sector transporte, el Instituto también asumió nuevas
funciones y su estructura interna cambió con los Decretos N° 2056 y 2067 del 24 de julio
de 2003. Como organismo adscrito al Ministerio de Transporte, el Instituto Nacional de
Vías pertenece a la Rama Ejecutiva.
La misión del instituto es construir, mantener y consolidar un sistema de infraestructura de
transporte seguro para la movilidad e integración nacional e internacional de Colombia,
que contribuya al desarrollo sostenible y a la competitividad, contando con un equipo
humano, comprometido con la transparencia, la calidad y efectividad, promoviendo y
utilizando el conocimiento y la tecnología. Su misión es la de ser una entidad reconocida
nacional e internacionalmente por la calidad y funcionalidad del sistema de infraestructura
de transporte que brinda seguridad y bienestar, capaz de generar y conseguir recursos;
liderada por un equipo humano con sentido de logro y tenacidad para asumir los retos que
implica el cumplimiento de su misión.
El instituto tiene como razón de ser la ejecución de las políticas, estrategias, planes,
programas y proyectos de la infraestructura no concesionada de la Red Vial Nacional de
carreteras primaria y terciaria, férrea, fluvial y de la infraestructura marítima, de acuerdo
con los lineamientos dados por el Ministerio de Transporte. 1

2.1.1 FUNCIONES DEL INVIAS

A continuación se establecen las funciones generales y especificas, a cargo del Instituto
en lo concerniente al proyecto de estudio Plan 2500.
1
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Funciones Generales

Coordinar con el Ministerio de Transporte la ejecución de los planes y programas de su
competencia.
Celebrar todo tipo de negocios, contratos y convenios que se requieran para el
cumplimiento del proyecto.
Adelantar, directamente o mediante contratación, los estudios pertinentes para determinar
los proyectos que causen la contribución nacional por valorización, en relación con la
infraestructura de su competencia, revisarlos y emitir concepto para su presentación al
Ministro de Transporte, de conformidad con la ley.
Dirigir y supervisar la elaboración de los proyectos para el análisis, liquidación,
distribución y cobro de la contribución nacional de valorización, causada por la
construcción y mejoramiento de la infraestructura de transporte de su competencia.
Prestar asesoría en materia de valorización, a los entes territoriales y entidades del
Estado que lo requieran.
Definir la regulación técnica relacionada con la infraestructura de los modos de transporte
carretero para el plan 2500.
Definir las características técnicas de la demarcación y señalización de la infraestructura
de transporte de su competencia, así como las normas que deberán aplicarse para su
uso.

Funciones Especificas

Elaborar conjuntamente con el Ministerio de Transporte los planes, programas y proyectos
tendientes a la construcción, reconstrucción, mejoramiento, rehabilitación, conservación,
atención de emergencias, y demás obras que requiera la infraestructura de su
competencia.
Adelantar investigaciones, estudios y supervisar la ejecución de las obras conforme a los
planes y prioridades nacionales.
Asesorar y prestar apoyo técnico al contratista, la interventoría, la consultoría de apoyo a
la gestión “CAG” o a sus organismos descentralizados territoriales de encargados de la
construcción, mantenimiento y atención de emergencias en las infraestructuras del Plan
2500, cuando ellas lo soliciten.
Ejecutar los planes y programas relacionados con el desarrollo del proyecto Plan 2500.
Controlar y evaluar la ejecución de las políticas ambientales, planes, programas de los
proyectos relacionados con el desarrollo de la infraestructura Plan 2500.
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Proponer los cambios que considere convenientes para mejorar la gestión ambiental y
administrativa.
Las demás que se le asignen y correspondan a la naturaleza de sus funciones. 2

2.1.2 PATRIMONIO DEL INSTITUTO

Los recursos y bienes que conforman el patrimonio del Instituto Nacional de Vías se
relacionan a continuación; de los cuales se designa parte del presupuesto para el
desarrollo y ejecución del plan 2500.
Los recursos de la Nación que se asignen al Instituto Nacional de Vías, los aportes,
donaciones y demás contribuciones que reciba, los bienes muebles e inmuebles que
adquiera a cualquier título, los recursos del crédito derivados de convenios, los ingresos
provenientes de los peajes y demás cobros de la infraestructura a su cargo, los ingresos
provenientes de la venta de sus activos y derechos, los ingresos provenientes del recaudo
de la contribución nacional de valorización, los bienes, contratos, derechos y obligaciones
que el Fondo Nacional de Caminos Vecinales, FNCV, en liquidación, le transfiera, los
bienes, contratos, derechos y obligaciones que la Empresa Colombiana de Vías Férreas,
Ferrovías, en liquidación, le transfiera. Parte de dichos recursos son asignados al
proyecto plan 2500 con el objeto de realizar una adecuada gestión financiera,
administrativa y ambiental entre costo-beneficio de los proyectos que ejecute.
El plan 2500 pretende que con su culminación se incremente significativamente el capital
del patrimonio de la nación en materia económica, de desarrollo y ambiental, al ser esté
una inversión a corto y mediano plazo.

2.1.3ESTRUCTURA INTERNA

La estructura interna adoptada por el Instituto, mediante el decreto 2056 del 24 de julio
de 2003 se muestra a continuación. (Ver figura 1)

2

Decreto 2056 de 2003 “estructura y funciones del Instituto”
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Figura 1. Organigrama INVIAS

Fuente: INVIAS

El consejo directivo lo integran:
El Ministro de Transporte o su delegado, quien lo presidirá.
El Ministro de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial o su delegado.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público o su delegado.
El Director del Departamento Nacional de Planeación o su delegado.
Un representante del Presidente de la República.
El Director del Instituto

2.1.4 POLITICA AMBIENTAL DEL INVIAS

El compromiso del instituto frente al tema ambiental, para la planeación, el desarrollo y
ejecución del Plan 2500 lo obliga a adoptar principios políticos ambientales con el objeto
de lograr un mejor desempeño de su gestión, acorde a los postulados del desarrollo
humano sostenible y sus políticas alternas en al ámbito social, técnico y administrativo.
Dicho mecanismo le ha permitido innovar procedimientos, tecnologías y prácticas para
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optimizar el desempeño socio-ambiental del proyecto Plan 2500, lo que le ha valido el
reconocimiento de diversas entidades públicas y privadas tanto nacionales como
internacionales.
El Instituto ha adoptado su política ambiental mediante la resolución Numero 003000 del 5
de junio de 1998 la cual tiene un ámbito de aplicación por parte de todo el personal
vinculado al Instituto, bien sea de forma directa o por contrato.
El objetivo establecido en ésta, es el dar cumplimiento a su misión de manera que
contribuya al desarrollo humano sostenible, el crecimiento económico, la equidad social y
la sostenibilidad ambiental como la razón fundamental de su acción.
La política ambiental está constituida por estrategias y líneas de acción a desarrollar para
dar alcance al objetivo de la misma. Dentro de las estrategias se tienen las siguientes:
A. Estrategias Organizacionales
Planificación de los proyectos viales
Mejoramiento de la calidad de los estudios técnicos y ambientales
Coordinación interna
Coordinación Interinstitucional
Seguimiento y monitoreo de proyectos
B. Estrategias de Divulgación y Comunicación
Divulgación
C. Estrategias Jurídicas y Normativas
Normatividad ambiental
Obligaciones contractuales
D. Estrategias Económicas
Incorporación de costos ambientales
Optimizar los corredores viales existentes
E. Estrategias de Gestión Social
Formulación de planes de gestión social
Integración con el desarrollo regional
Adquisición de predios
F. Estrategias Tecnológicas
Actualización del diseño vial
Control de calidad
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Adopción de tecnologías limpias 3
En el marco del plan 2500, la política presenta un ámbito de aplicación en lo referente a
la planeación, control y minimización de los impactos ambientales producto de la
ejecución del proyecto en los frentes de trabajo y áreas de influencia e igualmente orienta
medidas ambientales y buenas practicas de desarrollo de las actividades desplegadas por
cada una de las partes en el manejo de aspectos ambientales.

2.2 PROGRAMA DE TRANSPORTE VIAS PARA LA PAZ “CONVENIO CAF-INVIAS”

La Presidencia de la República ha implementado diversos programas que buscan el
restablecimiento del orden público, social y económico, a través de políticas y estrategias
dirigidas a generar condiciones para el desarrollo integral del país. Es así como el Plan
Colombia constituye un logro considerable en materia de Paz; mediante la negociación
política con los sectores armados y de acciones dirigidas a la promoción del sector
agropecuario, el fortalecimiento de la sociedad civil, la promoción y respeto de los
derechos humanos, la reinstitucionalización de la justicia, el mejoramiento de la
infraestructura física y social, la protección del medio ambiente y en conjunto la
recuperación de las funciones del Estado en las zonas mas afectadas por el conflicto y la
violencia.
Para el cumplimiento de los logros y de las acciones el Plan Colombia está compuesto por
los siguientes programas: i) “Para la recuperación económica y social” y ii) “Para el
Fortalecimiento Institucional e Infraestructura”.
i)
Programa para la recuperación económica y social.
A este, pertenecen los siguientes programas:
Empleo en acción.
Familias en acción.
Jóvenes en acción.
ii)

Programa para el fortalecimiento institucional e infraestructura.

A este, pertenecen los siguientes programas:
Desarrollo alternativo, el cual se encuentra conformado por los subprogramas:
Familias guardabosque.
Proyectos productivos.
Infraestructura, el cual se encuentra conformado por los subprogramas:
Gestión comunitaria.
Vías para la Paz.
3
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Obras para la Paz.
Además de los programas anteriormente señalados, el Plan Colombia cuenta con un
conjunto de herramientas para la paz, con el fin de generar efectos inmediatos y positivos
en las poblaciones en las que se desarrollan dichos programas y proyectos propuestos, el
gobierno creo el Fondo de Inversiones para la paz (FIP). Este mecanismo es un sistema
de manejo de cuentas que busca agilizar y garantizar la transparencia en la ejecución de
los recursos, brindando una tota seguridad en los aportes. El FIP es el encargado de
financiar y cofinanciar programas y proyectos estructurales para el logro y alcance de la
paz en el territorio nacional.
Los proyectos de infraestructura vial no licenciados de naturaleza similar al PLAN 2500;
ilustran el compromiso del Instituto en el manejo los aspectos ambientales.

2.2.1 DESCRIPCION DEL PROGRAMA VIAS PARA LA PAZ.

El programa “vías para la paz” busca la ejecución de proyectos de infraestructura vial en
zonas criticas del conflicto armado bajo los principios de integralidad, participación y
sostenibilidad ambiental, económica y social, además de construir y mejorar la
infraestructura vial primaria, secundaria, terciaria, fluvial y de puentes en forma articulada
con otros proyectos al plan Colombia, en poblaciones con mayores necesidades y que
requieran vías para el trasporte y comercialización de sus productos. Las vías tendrán
prioridades definidas por la gerencia del programa, el fondo de inversión para la paz y la
corporación andina de fomento (CAF). El programa beneficia a 260 municipios con la
construcción y mejoramiento de cerca de 300km de vías secundarias y mejoramiento de
10km de vías terciarias o veredales, genera aproximadamente ciento cinco mil empleos
entre directos e indirectos.
La gran mayoría de los proyectos corresponden a obras civiles y de construcción,
mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento de carreteras y puentes de la red
secundaria y terciaria, así como el mejoramiento de pistas en aeropuertos donde el
transporte aéreo es el modo de comunicación más eficiente. 4
Los proyectos que se ejecutaran a través del programa “vías para la Paz” deben de estar
enmarcados bajo los siguientes criterios o líneas de acción:

Subprograma A:
Proyectos prioritarios de carreteras representan el 66.8% del presupuesto total de
inversiones por su estratégica localización geográfica, cantidad y tipo de municipios
beneficiados, alto potencial productivo y la necesidad de fortalecer la presencia del estado
en zonas fuertemente afectadas por conflictos armados, se consideran que deben ser
ejecutados de manera urgente.
4
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Subprograma B:
Mantenimiento de la red terciaria estos proyectos son los relacionados con los caminos
veredales en los municipios mas pobres del país. Los proyectos son trabajados a través
de un programa del fondo nacional de caminos vecinales denominado manos a la obraalianza. Estos proyectos deben tener unas características especiales.
Para el pago de mano de obra se debe destinar mínimo el 80% del pago del
Fondo de Inversiones para la paz FIP.
Los proyectos no deben superar los 4 meses.
El fondo nacional de caminos vecinales establecerá con el municipio el valor fijo a
reconocer por la jornada laboral de los participantes en la ejecución de la obra.
Se benefician los municipios con categorías: 3, 4, 5 o 6.
Se vinculara a la ejecución de la obra preferencialmente habitantes de la zona
beneficiada con el proyecto, buscando aumentar el sentido de pertenencia sobre
las obras publicas.
La cofinanciación mínima será del 20% en algunos eventos, sin variar el
porcentaje mínimo destinado a mano de obra, se podrán construir obras de
drenajes menores, como alcantarillas, bateas, cunetas y/o pontones.
Subprograma C:
Proyectos de puentes como complemento a las actividades de mejoramiento de la red de
carreteras y con un 3.2 % de presupuesto total, se contempla la ejecución de obras de
rehabilitación, mantenimiento y construcción de puentes preferiblemente en vais
secundarias y terciarias intervenidas con recursos del programa.
Subprograma D:
Proyectos fluviales son proyectos concertados con los entes territoriales, dirigidos a
solucionar problemas de trasporte en la red fluvial en zonas con elevados niveles de
violencia y con grandes áreas de cultivos ilícitos. Comprende inversiones que representan
el 6.3 % del total, incluyendo la inversión en el ordenamiento y manejo ambiental de las
cuencas intervenidas.
Subprograma E:
Proyectos aeroportuarios en algunas regiones marginadas la única posibilidad de
transporte eficiente con el resto del país, es el aéreo, razón por la cual se ha considerado
como un aporte clave al desarrollo socioeconómico de éstas y al mejoramiento en la
calidad de vida de la población allí asentada, implementar una adecuada infraestructura
aeroportuaria.

2.3 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO
REGIONAL - PLAN 2500

El documento 3352 del 2 de mayo de 2005 somete a consideración del Consejo Nacional
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de Política Económica y Social –CONPES– la autorización para que la Nación contrate
operaciones de crédito externo con la Banca Multilateral hasta por US$ 782,84 millones, o
su equivalente en otras monedas, destinado a financiar parcialmente el Programa
“Infraestructura Vial de Integración y Desarrollo Regional”.
El CONPES en su documento 3272 del 23 de febrero de 2004 “Política Integral de
Infraestructura Vial”, aprobó una política orientada a mejorar la competitividad y
productividad del país, a través de dos componentes: (i) un programa de rehabilitación y
mantenimiento integral de la red de carreteras a cargo de la Nación, y (ii) un programa de
infraestructura vial de integración y desarrollo regional.
i) tiene como objetivo recuperar y mantener en buen estado los principales corredores
viales a cargo de la Nación y a la vez racionalizar el gasto fiscal en el sector y disminuir
los costos de operación del parque automotor.
ii) busca mejorar la infraestructura vial regional con el fin de promover la integración y el
desarrollo de las regiones.
El programa de mejoramiento y mantenimiento integral contempla recursos por $763,4 mil
Millones. Para el desarrollo de este programa, en diciembre de 2004 se suscribieron 11
contratos de obra para el mantenimiento de 1.966 Km., por un periodo de 5 años (2004 –
2008). Por otra parte, para el desarrollo del programa de infraestructura vial de integración
y desarrollo regional, se estimaron inversiones por $2,56 billones en 2.500 Km. de
carreteras.
Adicionalmente, mediante documento CONPES 3311 del 20 de septiembre de 2004,
“Modificación al CONPES 3272 del 23 de febrero de 2004: Criterios para la Priorización
de Proyectos del Programa de Infraestructura y Desarrollo Regional”, se modificaron los
criterios para la priorización de los proyectos y se definieron los tramos de vías, por
departamentos, a ser intervenidas por el programa. De esta forma, se determinó un
cubrimiento de 3.134 Km. Una vez aprobado el CONPES, el INVIAS procedió a realizar
un inventario del estado actual y de las necesidades de inversión para cada una de los
tramos.
Debido a los elevados costos observados, derivados del proceso de estructuración
financiera del programa y a algunas dificultades en la efectiva conciliación entre los
diferentes elementos técnicos, contractuales, jurídicos y financieros, el Ministerio de
Transporte solicitó, la reprogramación de las vigencias futuras del programa. El CONPES,
mediante documento 3331 del 22 de diciembre de 2004 “Modificación al CONPES 3272
del 23 de febrero de 2004: Vigencias Futuras Requeridas para el Programa de
Infraestructura Vial y Desarrollo Regional” recomendó tramitar la reprogramación del cupo
de vigencias futuras. El cupo se redujo a $1,8 billones distribuidos en 3 años, (ver la tabla
1).
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Tabla 1. Programa de Infraestructura Vial de Integración y Desarrollo Regional Vigencias
Futuras ($ millones 2.004)
AÑO
2005
2006
2007
TOTAL

VALOR
338.000
800.000
662.000
1.800.000

FUENTE: DNP CONPES 3331

El Instituto Nacional de Vías INVIAS mediante Resolución No. 004787 del 5 de
noviembre de 2004, ordenó la apertura de la Licitación Pública No. DG-164-2004 CON EL
FIN DE CELEBRAR CONTRATOS QUE TIENEN COMO OBJETO INTEGRAL EL
DISEÑO, LA RECONSTRUCCIÓN, PAVIMENTACIÓN Y/O REPAVIMENTACIÓN DE
3134 KM. DE VÍA, AGRUPADOS EN 100 GRUPOS DE TRAMOS INCLUIDOS EN EL
PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE INTEGRACIÓN Y
DESARROLLO. De acuerdo con los mencionados términos de referencia, la longitud total
para los grupos de tramos en el departamento de Boyacá es de 191 Kilómetros y para el
departamento de Santander es de 237.47 Kilómetros incluyendo el Convenio 302 de 2005
entre el INVIAS y el Departamento “grupo 80” de Santander, y en el departamento de
Norte de Santander es de 389.32 Kilómetros, para un total de 818.29 Kilómetros. En la
tabla 2 se relacionan los proyectos correspondientes a la zona 3 constituidos en 20
grupos. 5
El objetivo del programa es mejorar la infraestructura vial del país. Con la implementación
y puesta en marcha del Programa de Infraestructura Vial de Integración y Desarrollo
Regional, el cual elevará el nivel de servicio de las vías a atender, mejorando las
condiciones del sistema de transporte en las regiones.
Esto traerá beneficios directos e indirectos a las actividades productivas y de
comercialización, al disminuir los costos de operación y tiempos de recorrido e igualmente
a la población de las áreas de influencia con la disminución de los costos de transporte,
mayor accesibilidad en zonas apartadas del país e integración de las redes primaria,
secundaria y terciaria.
Con base en los tramos priorizados por el Ministerio de Transporte y de acuerdo con la
estructuración técnica realizada por el INVIAS, se definieron los costos por proyecto y el
alcance de las obras.
El programa se ha estructurado para adelantarse en un período de 24 meses y sus
esquemas de contratación serán mediante: i) procesos licitatorios tanto para obra como
para interventoría y supervisión, y ii) convenios inter-administrativos con entidades
regionales que podrán aportar recursos al programa.
En la grafica 1 se ilustra la relación existente entre el costo básico del proyecto vs el
grupo; el cual para el grupo 26 fue el monto presupuestal mas elevado corresponde al
5

Licitación Publica DG-164-2004
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valor de $ 19.066.967.681 para una longitud de 36 km en contraste con el grupo 92 el
monto presupuestal mas bajo corresponde al valor de 4.414.571.472 para una longitud
de 12 km; en la grafica 2 se ilustra la distancia a recuperar vs grupo; el cual para el grupo
81 es el que cuenta con la mayor longitud de vía por recuperar 40.70 km; en contraste con
el grupo 19 el cual es de 10 km; la interpretación de las figuras anteriormente citadas nos
proyecta que no existe correlación directamente proporcional entre el Valor y la longitud a
recuperar, ya que el valor depende de factores como cantidades de obras a desarrollar,
estado actual de las vías, complejidad del proyecto en relación a la ubicación de los
tramos a intervenir, facilidad en la adquisición de materias primas e insumos y en materia
de longitud esta estrictamente relacionada a las necesidades básicas de adecuación y
estado vial. (Ver grafica 1 y 2).
En la tabla 3 y 4 se relaciona una descripción general de los contratos de obra
involucrando en ellas: el contratista, el interventor, el valor de cada uno de los contratos
por rubros, se identifica la longitud de cada proyecto, el tipo de adecuación
respectivamente y los plazos de ejecución de obras.
De las tablas se deduce que en los departamentos de Boyacá y Santander la actividad
constructiva en materia de adecuación que predomina es la pavimentación con una
longitud total de 159.23 km y 198.5 km respectivamente.
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18.999.014

3.039.842

818.730.836

15,20

119.250.442

19.080.071

5.138.899.033
5.957.629.869

Soata - Boavita - La Uvita

Boyacá

Total 17
18
Total 18
19

Belén -Socha - Sácama
(Troncal de los
Libertadores)

TOTAL GRUPO DE
TRAMOS

5.066.404
31.800.118

Boyacá

IVA (16%)
ESTUDIOS Y
DISEÑOS

791.625.576
4.968.768.403

Sogamoso - Firavitoba - Iza

PRESUPUESTO
ESTUDIOS Y
DISEÑOS

2,00

El Crucero - Aquitania

17

IVA 16% SOBRE
UTILIDAD

LONGITUD TOTAL
(km)

Boyacá

17

TOTAL COSTO
BASICO

DEPARTAMENTO

NOMBRE DE
PROYECTO

GRUPO DE
TRAMOS

Tabla 2. Proyectos Plan 2500 Zona3

17,20

5.760.393.979

36.866.521

138.249.456

22.119.913

20,00

9.791.922.800

62.668.306

235.006.147

37.600.984 10.127.198.237

20,00

9.791.922.800

62.668.306

235.006.147

37.600.984 10.127.198.237

5.393.543.861

34.518.681

129.445.053

20.711.208

5.578.218.803

10,00

5.393.543.861

34.518.681

129.445.053

20.711.208

5.578.218.803

Boyacá
10,00

Total 19
20

Sote - Combita

Boyacá

3,70

1.022.186.675

6.541.995

24.532.480

3.925.197

1.057.186.347

20

Tres Esquinas - Ráquira

Boyacá

4,22

1.285.155.660

8.224.996

30.843.736

4.934.998

1.329.159.390

20

Villa de Leyva - Santa Sofía

Boyacá

5,55

2.444.239.983

15.643.136

58.661.760

9.385.882

2.527.930.760

13,47

4.751.582.318

30.410.127

114.037.976

18.246.076

4.914.276.497

Total 20
21

Acceso a San José de Pare

Boyacá

0,58

503.114.010

3.219.930

12.074.736

1.931.958

520.340.634

21

Moniquira - Santa Sofia

Boyacá

12,00

6.486.985.238

41.516.706

155.687.646

24.910.023

6.709.099.613

21

Troncal - Togui

Boyacá

8,50

4.294.868.931

27.487.161

103.076.854

16.492.297

4.441.925.244

21,08

11.284.968.180

72.223.796

270.839.236

43.334.278 11.671.365.490

9.740.535.086

62.339.425

233.772.842

37.403.655 10.074.051.008

Total 21
22

Santa María - San Luis de
Gaceno

Boyacá
20,00

22

Tenza - La Capilla

Boyacá

22

Garagoa - La Juntas

Boyacá

Buenavista - Simijaca

Boyacá

Total 22
23
Total 23

3,80

1.298.978.769

8.313.464

31.175.490

4.988.078

1.343.455.802

10,40

4.123.004.487

26.387.229

98.952.108

15.832.337

4.264.176.161

34,20

15.162.518.342

97.040.117

363.900.440

58.224.070 15.681.682.970

13,75

5.733.887.839

36.696.882

137.613.308

22.018.129

5.930.216.159

13,75

5.733.887.839

36.696.882

137.613.308

22.018.129

5.930.216.159
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24

Maripí - Santa Helena

Boyacá

Total 24
25

Otanche - Borbur
(Transversal Chiquinquirá Puerto Boyacá)

Transversal Boyacá (Dos y
Medio - El Oasis)
(segmento)

7.833.585.505

13,50

7.574.243.410

48.475.158

181.781.842

29.085.095

7.833.585.505

9.386.808.056

60.075.572

225.283.393

36.045.343

9.708.212.364

9.386.808.056

60.075.572

225.283.393

36.045.343

9.708.212.364

10.228.412.047

65.461.837

245.481.889

39.277.102 10.578.632.875

36,00

19.066.967.681

122.028.593

457.607.224

73.217.156 19.719.820.654

12,80

4.414.571.472

28.253.257

105.949.715

16.951.954

20,00

Puente Boyacá - Samacá

Boyacá

Cimitarra - Puerto Araujo

Santander

La Belleza - Jesús Maria

Santander

Total 76
77

29.085.095

Boyacá

Total 75
76

181.781.842

15,00

Total 92
75

48.475.158

15,00

Total 26
92

7.574.243.410

Boyacá

Total 25
26

13,50

La Paz - Chipatá
(segmento)

4.565.726.400

12,80

4.414.571.472

28.253.257

105.949.715

16.951.954

4.565.726.400

20,00

7.089.537.894

45.373.043

170.148.909

27.223.826

7.332.283.672

20,00

7.089.537.894

45.373.043

170.148.909

27.223.826

7.332.283.672

12,50

5.387.471.634

34.479.818

129.299.319

20.687.891

5.571.938.663

12,50

5.387.471.634

34.479.818

129.299.319

20.687.891

5.571.938.663

5.478.904.912

35.064.991

131.493.718

21.038.995

5.666.502.616

12,50

5.478.904.912

35.064.991

131.493.718

21.038.995

5.666.502.616

Santander
12,50

Total 77
78

Charalá - La Cantera

Santander

7,80

3.355.186.744

21.473.195

80.524.482

12.883.917

3.470.068.338

78

La Cantera - El Encino

Santander

5,00

3.852.499.705

24.655.998

92.459.993

14.793.599

3.984.409.295

78

Oiba - Guadalupe

Santander

14,00

7.896.367.736

50.536.754

189.512.826

30.322.052

8.166.739.367

78

Suaita - Vado Real

Santander

4,00

1.069.510.036

6.844.864

25.668.241

4.106.919

1.106.130.060

30,80

16.173.564.220

103.510.811

388.165.541

62.106.487 16.727.347.059

22,00

8.720.181.641

55.809.163

209.284.359

33.485.498

9.018.760.661

22,00

8.720.181.641

55.809.163

209.284.359

33.485.498

9.018.760.661

32,97

14.240.244.158

91.137.563

341.765.860

54.682.538 14.727.830.118

14.240.244.158

91.137.563

341.765.860

54.682.538 14.727.830.118

4.323.513.176

27.670.484

103.764.316

16.602.291

12.801.654.291

81.930.587

307.239.703

49.158.352 13.239.982.934

Total 78
79

San Gil - Mogotes

Santander

Total 79
80
Total 80
Convenio
81
81

Troncal - Puerto Wilches

Santander

32,97
Troncal - Puerto Parra

Santander

Troncal (Albania) - La Llana

Santander

10,70
30,00

14

4.471.550.268

Total 81
82
82

Anillo Vial Floridablanca Ruitoque

Santander

Zapatoca-Giron

Santander

Los Curos - Malaga

Santander

Total 83
84

109.601.072

411.004.019

65.760.643 17.711.533.202

5.948.717.515

38.071.792

142.769.220

22.843.075

6.152.401.603

13,00

6.562.136.196

41.997.672

157.491.269

25.198.603

6.786.823.740

25,00

12.510.853.711

80.069.464

300.260.489

48.041.678 12.939.225.342

25,00

13.850.983.989

88.646.298

332.423.616

53.187.779 14.325.241.681

25,00

13.850.983.989

88.646.298

332.423.616

53.187.779 14.325.241.681

15,00

6.633.708.393

42.455.734

159.209.001

25.473.440

6.860.846.569

15,00

6.633.708.393

42.455.734

159.209.001

25.473.440

6.860.846.569

12,00

Total 82
83

17.125.167.468

40,70

Puente Tona - Matanza

Santander

Total 84
Fuente: INVIAS – El autor

Grafica 1. Valor del costo básico Vs Grupo
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Grafica 2. Longitud a recuperar Vs Grupo
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Tabla 3. Descripción General de los Contratos de Obra e Interventoría. Departamento de Boyacá
Cto
Obra

Contratista

Grupo

17
18
19

Cto
Interv

Interventor

Valor Contrato
Interventoría

3584
1852
1588
2531
1553
2306

CONSORCIO SOGAMUXI
CONSORCIO BIL - ARA
UNIÓN TEMPORAL VÍAS RG
UNION TEMPORAL CIT
CONSORCIO VÍAS DE COLOMBIA
CONSORCIO ETSA - ETINSA

$ 4,177,887,256
$ 909,438,115
$ 7,110,526,322
$ 901,370,231
$ 3,619,563,227
$ 741,308,050

1610

CONSORCIO E Y E INGENIEROS

2588

CONSORCIO AIM LTDA - JPS LTDA

1611

CONSORCIO E Y E INGENIEROS

20

21
2148

INTERVENTORÍAS Y DISEÑOS LTDA "INTERDISEÑOS"

1651

CONSORCIO PROYECTAR

22

23
24
25

26
92

Valor Contrato
Obra

2369

CONSORCIO BDM

1652
2304
1871
2147

CONSORCIO CARO - GONZÁLEZ
CONSORCIO VIAS NACIONALES
CONSORCIO GOMGON 24
INTERDISEÑOS LTDA

1613

UNION TEMPORAL BOYACÁ EN EL 2500

1887

RESTREPO Y URIBE LTDA

1747

CONSORCIO FANITRO

2000
1586
2521

CONSORCIO V & A - GPI - CG
CONSORCIO GOMEZ - DISCON
INCOPLAN S.A.

Longitud
Contractual

Plazo Inicial

Pav.

Est. y
Obra
Diseñ

Tramos

El Crucero - Aquitania
Sogamoso - Firavitoba - Iza
Soata - Boavita - La Uvita

2.00
15.20

3

18

20

3

18

10

2

15

Belén -Socha - Sácama
(Troncal de los Libertadores)
Sote - Combita
$ 4,288,338,236
Tres Esquinas - Ráquira
Tres Esquinas - Ráquira
$ 775,196,757 Villa de Leyva - Santa Sofía
Villa de Leyva - Santa Sofía
Acceso a San José de Pare
$ 8,262,177,300
Moniquira - Santa Sofia

0.58
12.00

$ 1,030,557,920 Troncal - Togui

8.50

Santa María - San Luis de
$ 9,213,469,727 Gaceno
Tenza - La Capilla

3.70
1.60

$ 7,103,394,764 Otanche - Borbur (Transversal
Chiquinquirá - Puerto Boyacá)
$ 894,309,093
Santiago - Berrio - Perales
$ 14,850,111,624
Transversal Boyaca (Dos y
$ 1,208,200,937 Medio - El Oasis) (segmento)
$ 3,225,132,093 Puente Boyacá - Samacá
$ 769,264,730 Puente Boyacá - Samacá

17

Ene-12/05
Ene-02/05
Dic-05/05
Dic-05/05
Dic-05/05
Nov-21/05

Fecha inicio
Etapa de
Construcción

May-12/06
Abr-05/06
Mar-05/06

Dic-01/05
2.62

3

15

Abr-01/06
Dic-01/05

3.80
1.75

Nov-28/05
3

18

Mar-28/06
Nov-21/05

20.00

Nov-30/05
3.80

$ 1,168,998,542 Garagoa - La Juntas
$ 4,070,919,360
Buenavista - Simijaca
$ 787,663,349
$ 5,816,375,397
Maripí - Santa Helena
$ 904,193,320

Repav

Fecha Orden
de inicio
INVIAS

2

21

10.40

Mar-01/06
Nov-30/05

13.75

3

15

13.50

3

18

15.00

2

18

Nov-30/05
Nov-30/05
Nov-30/05
Nov-30/05
Nov-22/05

Abr-01/06
Mar-30/06
Feb-22/06

Nov-22/05
16.00
3

20.00
0.80
12.00

3

21
15

Nov-28/05
Nov-28/05
Dic-09/05
Dic-09/05

Mar-29/06
Abr-09/06

Tabla 4. Descripción General de los Contratos de Obra e Interventoría. Departamento de Santander
Cto
Obra

Contratista

Grupo

75
76
77

Valor Contrato
Obra

Longitud
Contractual

Plazo Inicial

Pav.

Est. y
Obra
Diseñ

Tramos

Valor Contrato
Interventoría

Cto
Interv

Interventor

1351
1876
1749
3452
1458
1958

CONCAY S.A.
CONSORCIO BAOL - JPS
CONSORCIO M y J
CONSORCIO AIM - JPS
CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS 2500
CONSORCIO SABANA 4

1664

CONSORCIO PROYECTAR

1851

CONSORCIO BIL - ARA

$ 1,193,667,492

1551
2522
1350

CONSORCIO ALIANZA 2005
UNION TEMPORAL CIT
INSCO LTDA.
PONCE DE LEÓN Y ASOCIADOS S.A.
INGENIEROS CONSULTORES
ESGAMO LTDA INGENIEROS
CONSTRUCTORES
CONSORCIO INTERVENTOR VIAL CIV 2005
CONSORCIA VIAL DE COLOMBIA
CONSORCIO NACIONAL DE
INTERVENTORIAS
CONSORCIO VIAL PUENTE TONA
PONCE DE LEÓN Y ASOCIADOS S.A
Departamento de Santander, (subcontratista
ESGAMO LTDA.)

$ 6,486,763,731
$ 1,028,226,050
$ 9,553,207,694

Troncal - Puerto Parra

10.70

$ 1,817,972,881

Troncal (Albania) - La Llana

30.00

$ 5,093,983,176 Cimitarra - Puerto Araujo
$ 882,466,920 Cimitarra - Puerto Araujo
$ 4,311,457,249
La Belleza - Jesús Maria
$ 776,689,566
$ 5,384,486,352
La Paz - Chipatá (segmento)
$ 767,980,813
Charalá - La Cantera
$ 10,366,246,753
La Cantera - El Encino

78

Oiba - Guadalupe

19.00

2

18

12.50

3

15

12.50

3

15

1.00

7.80
5.00

81

82

1949
1353
2454
1546

83

2594

84

1507
1957

Convenio

302

San Gil - Mogotes

3

21

22.00

3

18

3

21

3

21

Los Curos - Malaga

25.00

3

21

$ 6,622,057,271
$ 903,361,573

Puente Tona - Matanza

15.00

3

18

$ 15,500,000,000

Troncal- Pto Wilches

$ 1,193,045,909

Fuente: El autor

18

Abr-23/06
Mar-23/06

Mar-25/06

4.00

13.00

$ 1,197,232,230
$ 11,091,906,516

Feb-4/06

Nov-25/05

Anillo Vial Floridablanca Ruitoque
Girón - Zapatoca

$ 9,444,990,934

Nov-4/05
Nov-4/05
Dic-23/05
Dic-23/05
Nov-24/05
Nov-17/05

Fecha inicio
Etapa de
Construcción

Nov-25/05

14.00

Suaita - Vado Real
79

Repav

Fecha Orden
de inicio
INVIAS

12.00

L. TOTAL 32.97

Nov-21/05
Nov-21/05
Nov-30/05
Nov-30/05
Dic-05/05

Mar-21/06
Mar-30/06

Abr-05/06

Nov-25/05
Dic-05/05

20

Dic-05/05
Nov-30/05
Nov-30/05

Abr-05/06
Mar-30/06

Ago-19/05

2.3.1 COMPONENTES DEL PROGRAMA

Teniendo en cuenta la destinación de recursos, la operación de crédito se ha estructurado
en tres componentes: i) obras, ii) interventoría y iii) supervisión. Ver tabla 5.
Tabla 5. Componentes del Plan 2500
Actores Involucrados
Obra: Contratista Constructor
Interventoría: Contratista Interventor

Supervisión: Contratista Consultor
INVIAS
Autoridad Ambiental

ROL
Ejecutor de las obras civiles y medidas
ambientales
Supervisión,
acompañamiento
y
verificación de las obligaciones del
contratista en terreno.
Supervisión vigilancia y control del PLAN
2500
Entidad encargada del Plan 2500
Autoridad Rectora de aspectos ambientales

Fuente: El autor

i)

Obras: Incluye estudios y diseños y obras de pavimentación, construcción de
terraplenes, obras de drenaje, filtros, muros y señalización.

Son las actividades constructivas objeto de la licitación pública.
ii)

Interventoría: incluye coordinación, control y supervisión de los contratos de
obra pública.

El Instituto ejercerá el control y vigilancia de la ejecución de los trabajos a través de un
interventor, quien tendrá como función verificar el cumplimiento de las obligaciones del
contratista hará énfasis en el manejo ambiental.
El interventor ejercerá, en nombre del Instituto, un control integral sobre el proyecto, para
lo cual podrá, en cualquier momento, exigir al contratista la información que considere
necesaria, así como la adopción de medidas para mantener, durante el desarrollo y
ejecución del contrato, las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al
momento de la celebración del contrato.
El interventor no permitirá que el constructor inicie las obras sin los respectivos permisos,
autorizaciones y concesiones para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales.
Igualmente, velará porque se cumpla con lo establecido en la normatividad Ambiental.
El interventor está facultado para revisar todos los documentos del contrato, cuando, por
razones técnicas, económicas, ambientales, jurídicas o de otra índole, el contratista
solicite cambios o modificaciones.
iii)

Supervisión: con cargo a este componente se ha previsto la contratación de
una Supervisión Integral que con supervisiones zonales, que logre el desarrollo
armónico de los proyectos y convenios, asegurando con ello el seguimiento de
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los mismos, reportando los avances del programa de manera unificada,
técnica, presupuestal y financieramente. 6
Para hacer más eficiente la administración, seguimiento, control, y supervisión de la
ejecución de los contratos de obra e interventoría se ha agrupado el territorio en cinco (5)
Zonas grupos de departamentos (Ver figura 4), teniendo encuentra la facilidad en el
desplazamiento a las vías, en el menor tiempo posible y con los mínimos costos de
operación. La zona de estudio del presente trabajo es la zona 3 correspondiente a los
departamentos de Santander, Norte de Santander y Boyacá.

Figura 2. Zonificación plan 2500

Fuente: El Autor

La supervisión de Apoyo a la Gestión para la ejecución del Programa de Infraestructura
Vial de Integración y Desarrollo Regional Plan 2500, por medio de un supervisor el Intituto
ejercerá el control y vigilancia de los contratos de obra e interventoría. Tendrá como
función verificar el cumplimiento de todas las obligaciones en particular las ambientales,
para asegurar unidad de criterio y certeza en sus actuaciones que redunden en la buena
gestión de la Entidad, teniendo en cuenta que las dos terceras partes de las vías incluidas
en el Plan son departamentales.
El acompañamiento de esta supervisión inicia desde la revisión de los estudios y diseños,
para lo cual se ha exigido en esta etapa, que es de tres meses, especialistas en
pavimentos, en vías, en seguridad vial, en la parte ambiental y social de tiempo completo
y para cada una de las zonas en que se ha dividido el territorio. Para la etapa de
ejecución de las obras, igualmente se tienen los especialistas de tiempo parcial (medio
tiempo) más los ingenieros supervisores que estarán todo el tiempo durante la ejecución
de las obras.
6
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Otras de las funciones de ésta SUPERVISIÒN son en general las correspondientes a la
administración del Plan desde el punto de vista financiero, técnico, legal y socioambiental.
Entre otras:
Administración de todo el Plan 2500.
Hacer el seguimiento al cumplimiento de las directrices técnicas y financieras del
Plan 2500.
Seguimiento a la interventoría en la revisión de los estudios y diseños que
presenten los contratistas de las obras.
Seguimiento a cada contrato, tanto de obra como de interventoría.
Revisar que se cumpla con el personal y equipo ofrecido para las obras e
interventorías.
Realizar los informes de avance del Plan 2500.
Vigilar el cumplimiento del programa de obra e inversiones.
Control y ejecución presupuestal de los contratos de obra e interventoría.
Reuniones de Seguimiento a la Ejecución de los Contratos de obra e interventoría.
Revisión de la ejecución contractual.
Someter a aprobación de la Secretaria General Técnica cualquier solicitud de
suspensión del contrato de obra o de interventoría.
Revisar y someter a aprobación del Secretario General Técnico las reclamaciones
que presenten tanto el contratista como el interventor.
Elaborar los informes, las actas de las reuniones y manejo de la correspondencia
de acuerdo con los formatos relacionados en el manual de procedimientos
correspondientes a obra, interventoría y supervisión de contratos.
Revisar, conceptuar y someter a aprobación de la Secretaría General Técnica
precios no previstos.
Revisar, conceptuar y someter a aprobación de la Secretaria General Técnica
nuevas especificaciones particulares.
Implementar la auditoria de seguridad vial cuyo principal objetivo es la evaluación
y definición de riesgos potenciales de accidentes en la carretera y el nivel de
seguridad de la misma, durante las etapas de estudios y diseños, construcción y
puesta en servicio.
Seguimiento continuo a la calidad de las obras
Liquidar los contratos de obra e interventoría dentro del mes siguiente a la
terminación del objeto de los mismos.

INVIAS

Las dependencias del instituto que tienen a cargo el manejo ambiental y constructivo del
plan 2500 se mencionan a continuación.
SUBDIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y GESTION SOCIAL - SMAYGS
El rol y las funciones a cargo de la subdirección para el Plan 2500 son:
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Ejecutar las políticas, planes, programas y proyectos relacionados con la gestión
social y ambiental, necesarios para el desarrollo de la infraestructura vial de
carretera primaria y terciaria, no concesionada y cumplir la regulación establecida
y la normatividad ambiental vigente para estos procesos.
Cumplir, conforme a las directrices establecidas por la Secretaría General Técnica,
las actividades necesarias frente a las entidades competentes para obtener las
licencias ambientales y demás autorizaciones, concesiones y permisos necesarios
para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales intervenidos en la
ejecución de los proyectos.
Socializar y adelantar los trámites necesarios con las comunidades localizadas en
las áreas de influencia de los proyectos.
Suministrar las especificaciones técnicas relacionadas con la gestión socioambiental, que deban ser incluidas en los contratos que suscriban las
dependencias ejecutoras del Instituto y apoyar el seguimiento al cumplimiento de
las mismas.
Elaborar y supervisar los estudios socio-ambientales y prediales, requeridos para
la administración y desarrollo de los proyectos.
Ejecutar los proyectos socio-ambientales en sus diferentes etapas.
Elaborar las especificaciones técnicas del proceso contractual que deba adelantar
la Subdirección para el cumplimiento de las responsabilidades a su cargo.
Elaborar y presentar las propuestas de regulación técnica relacionadas con la
gestión a su cargo.
Controlar, evaluar y hacer el seguimiento de los planes y proyectos a su cargo.
SECRETARIA GENERAL TECNICA - SGT

El rol y las funciones a cargo de la SGT para el Plan 2500 son:
Coordinar la gestión de la infraestructura de la red vial nacional de carreteras
primaria y terciaria, no concesionada, a cargo de la entidad.
Elaborar en coordinación con la Oficina Asesora de Planeación, los planes y
programas; el anteproyecto de presupuesto de funcionamiento e inversión del área
de su competencia.
Dirigir y coordinar los procesos técnicos requeridos para el desarrollo de los
proyectos.
Dirigir y coordinar la gestión de las subdirecciones a su cargo y de las direcciones
territoriales.
Controlar, hacer seguimiento y evaluar los planes, programas y proyectos
relacionados con la gestión de los proyectos.
Dirigir, controlar y evaluar la gestión socio-ambiental requerida para la ejecución
de los proyectos.
Dirigir, orientar y controlar el desarrollo de investigaciones técnicas requeridas por
el Instituto para la ejecución de los planes, programas y proyectos en sus
diferentes etapas y realizar investigaciones para la implantación de técnicas de
construcción, estándares de diseño geométrico, normas y manuales sobre diseño
estructural de pavimentos, construcción y rehabilitación de carreteras.
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Establecer los parámetros y/o indicadores científicos y técnicos que permitan
evaluar la calidad de los programas del área y la regulación de los factores de
riesgo.
Coordinar con las dependencias a su cargo el desarrollo de los estudios técnicos
necesarios para la ejecución de los planes, programas y proyectos relacionados
con el Plan 2500.
Conceder permisos para la construcción de accesos, instalación de tuberías, redes
de servicios públicos, canalizaciones, obras destinadas a la seguridad vial y
traslado de postes en la infraestructura asociada al plan 2500.
Ejecutar las políticas de descentralización, delegación o desconcentración
conforme a los lineamientos dados por el Ministerio de Transporte, de conformidad
con las normas legales vigentes.
Aprobar los índices de ajuste de precios que deben aplicarse a los contratos que
aún tengan esta modalidad.
AUTORIDAD AMBIENTAL
La autoridad ambiental tendrá por objeto la ejecución de las políticas, planes, programas y
proyectos sobre medio ambiente y recursos naturales renovables, así como dar cumplida
y oportuna aplicación a las disposiciones legales vigentes sobre su disposición,
administración, manejo y aprovechamiento, conforme a las regulaciones, pautas y
directrices expedidas por el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial
MAVDT.
Las corporaciones ambientales que tiene jurisdicción sobre la zona seleccionada para el
estudio son:
Corporación Autónoma de Santander CAS.
Corporación Autónoma de Cundinamarca CAR.
Corporación Autónoma de Boyacá COPOBOYACA.
Corporación Autónoma de Chivor CORPOCHIVOR
Corporación Autónoma para la defensa de la meseta de Bucaramanga CDMB
No permitirá que el constructor inicie las obras sin los respectivos permisos,
autorizaciones y concesiones para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales.
Igualmente, velará porque se cumpla a cabalidad las observaciones que conllevan cada
autorización y lo establecido en la normatividad Ambiental.

2.3.2 FINANCIACION DEL PLAN 2500

Para el desarrollo del programa de mejoramiento de la integración y desarrollo regional a
través de las inversiones en infraestructura de carreteras se cuenta con tres fuentes
principales de financiamiento: i) Inversiones Regionales del Plan Nacional de Desarrollo,
ii) Programa de Vías para la Paz y iii) Recursos adicionales al Plan Plurianual de
inversiones procedentes de otros sectores. Los recursos serán asignados al programa a
través de vigencias futuras para los próximos 8 años, lo cual implica que tales vigencias
trascenderán el periodo de gobierno. Ver tabla 6.
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A. Inversiones regionales del Plan Nacional de Desarrollo
El artículo 6º de la Ley 812 de 2003 “aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006”
definió que a través de audiencias públicas se efectuaría la séptima consulta y
priorización de las partidas de inversión regional contempladas en el Plan Nacional de
Desarrollo. Este mecanismo debía permitir a las comunidades y a sus representantes
exponer los proyectos que podrían financiarse con estos recursos, dada su importancia
para la región. En desarrollo del artículo en referencia, se llevaron a cabo durante los
meses de julio y agosto de 2003 audiencias públicas consultivas en cada departamento.
Dichas audiencias contaron con la presencia de representantes del gobierno (nacional,
departamental y local), parlamentarios, empresarios, líderes comunitarios, estudiantes y
ONGs. Así mismo, una vez surtido este trámite, se estableció la lista definitiva de
proyectos priorizados para cada departamento, con la concurrencia de representantes del
gobierno nacional, gobernadores, congresistas y alcaldes.
Como resultado del mecanismo establecido, en el sector de infraestructura vial se
priorizaron proyectos por valor de $433.000 millones de pesos con los cuales se podrán
intervenir alrededor de 590 Km entre red primaria, secundaria y terciaria.

B. Proyectos de Vías para la Paz
El programa de vías para la Paz tiene por objeto la ejecución de proyectos viales
tendientes a mejorar las condiciones de transitabilidad entre zonas de violencia y los
centros de consumo. De esta manera se permite articular y viabilizar las actividades
productivas de las regiones, además de incrementar la calidad de vida de la población.
Este programa se enmarca dentro del Plan Colombia como parte integral de La Red de
Apoyo Social. Por intermedio de este programa, para los años 2003 a 2005, se podrán
ejecutar alrededor de $ 280 mil millones que permitirán la intervención de cerca de 430
Km. de vías de las redes primaria, secundaria y terciaria.

C. Recursos adicionales del Presupuesto General de la Nación
Con los recursos disponibles hasta el momento, se estima el cubrimiento de 1.771,4 Km
de vías vehiculares. Para lograr la meta de 3134 Km se requeriría cerca de $730 mil
millones adicionales, en razón a que cada Km de pavimentación en este tipo de vías tiene
un costo aproximado de $1.000 millones. Este faltante requiere de recomposiciones
presupuestales (bien sea al interior del sector o entre los distintos sectores) y/o de
recursos adicionales a los contemplados en el Plan Nacional de Inversiones. Cabe anotar
que los $730 mil millones requeridos competirían con los recursos para otros proyectos de
inversión como: Censo Nacional de Población, Triángulo del Tolima, cedulación, voto
electrónico, nuevas concesiones (ej. Rumichaca – Pasto - Popayán; accesos a Cúcuta;
Bucaramanga - Lebrija; Bucaramanga - Ye de Ciénaga), entre otros.
Es importante tener en cuenta que el espacio y los recursos con los que cuenta
actualmente el Instituto Nacional de Vías –INVIAS– son insuficientes para los
requerimientos de rehabilitación y mantenimiento de la red vial nacional. Por lo tanto, para
el programa propuesto no deberán tomarse recursos del presupuesto actual del INVIAS

24

con el fin de adelantar de la manera más eficiente el mantenimiento, no incurrir en un
deterioro acelerado de la red y evitar mayores costos fiscales futuros. 7
Tabla 6. Financiación Plan 2500 ($mil Millones de pesos)
CREDITO
VIGENCIA
OBRA

2005

IMPUESTOS
2006

INTERVENTORIA

14.792.034

25.902.027

SUPERVICION

2.496.841

3.511.659

TOTAL

2007

2005

2006

122.065.771 324.542.029 275.776.500 2.537.613 2.369.444
12.001.009 1.805.406 4.481.322
1.754.294

399.494

561.865

139.354.646 353.955.715 289.531.803 4.742.513 7.412.631
TOTAL CREDITO

782.842.164

TOTAL IMPUESTOS

2007

TOTAL

1.980.568 729.271.925
2.217.681

61.199.479

280.687

9.004.840

4.478.936
16.634.080

FUENTE: INVIAS

2.3.3 LOCALIZACION ESPACIAL DE LOS PROYECTOS ZONA 3

Los proyectos de estudio se encuentran localizados en la región nor-oriental del territorio
nacional comprendidos en los departamentos de Boyacá, Santander y Norte de
Santander, las características ambientales de la zona de intervención de los proyectos se
relaciona por departamento a continuación.

BOYACÁ
Suelos
Los suelos existentes en el departamento presentan gran diversidad en cuanto a su
composición, textura, estructura, profundidad y fertilidad y se encuentran clasificados bajo
los usos del suelo como suelos para uso agrícola en un 61.89 % y suelo restante que
corresponden a los ubicados en zonas escarpadas y fuertemente quebradas con uso
minero, industrial.
Hidrografía
Derivado de las geoformas, las estructuras regionales y el relieve altamente quebrado
característico de la Cordillera Oriental, el departamento cuenta con un sinnúmero de
subcuencas y drenajes que constituyen una intrincada red que alimenta y conforma los
sistemas de Cuenca del Río Magdalena ( Cuyas Cuencas principales son las de los Ríos
Chicamocha, Suárez, Minero, Avendaño y Otros) y del Río Meta (Cuyas Cuencas
Principales son las de los Ríos Lengua, Upia, Cabullon, Culebras, Pauto, Cravo Sur,
Pisba, Cusiana y la Quebrada La Caña).

7
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Clima
La gran variación presente se evidencia en los Tipos Climáticos registrados, entre los que
se cuentan: Superhúmedo, Muy Húmedo, Húmedo, Moderadamente Húmedo,
Ligeramente Húmedo, Subhúmedo-Húmedo, Subhúmedo-Seco, Semiárido y Árido.
En el mapa 1 se muestra los proyectos localizados en el departamento de Boyacá.
SANTANDER
La región Santandereana presenta tres panoramas diferentes: el árido y erosionado
Cañón del Chicamocha, cuyos puntos de referencia corresponden al eje de Bucaramanga
- Aratoca - San Gil - Socorro. La ardiente y tropical zona ribereña del río Magdalena que
gira en torno a la ciudad de Barrancabermeja, y las variadas despensas campesinas de la
rica provincia de García Rovira.
Fue creado como estado en 1857 y en 1886 se convirtió en Departamento. Santander
posee una inmensa variedad de atractivos naturales, históricos, culturales y es uno de los
escenarios Colombianos más apropiados y llamativos para hacer Turismo.

UBICACIÓN Y LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

El departamento de Santander se encuentra localizado en la parte nororiental de
Colombia en la región andina, entre los 55º 42' y 80º 07' de latitud norte, y los 72º 26' y
74º 32' de longitud oeste. Se extiende sobre una superficie de 30.537 Km2, limita por el
Norte con los departamentos de Bolivar, Cesar y Norte de Santander, por el oriente y Sur
con el departamento de Boyacá y por el occidente con el río Magdalena que lo separa de
los departamentos de Antioquia y Bolívar, representa aproximadamente el 2.7% del área
total de Colombia. El territorio es uno de los más montañosos del país, está atravesado de
sur a norte por la cordillera oriental, en donde se bifurca hacia Cesar y la Guajira y hacia
Cucuta y Venezuela. Conocido por su agreste topografía, bellos paisajes, el carácter
franco de sus gentes y los acontecimientos históricos de sus pueblos.
El relieve del territorio se distingue dos grandes unidades fisiográficas: Valle Medio del
Magdalena y la cordillera Oriental. El valle del Magdalena, al occidente del departamento,
se caracteriza por un modelado plano y suavemente ondulado, con predominio de
acumulaciones fluviales del cuaternario y rocas sedimentarias del terciario; en las
márgenes del río Magdalena predomina la vegetación selvática y al oriente de éstas, se
encuentra una faja de bosque ecuatorial.
La cordillera Oriental ocupa la mayor parte del departamento en dirección general
suroeste - noreste. La geología de este relieve está constituida por rocas sedimentarias
ricas en fósiles, pertenecientes al período secundario; hacia el oriente hay presencia de
rocas ígneas del precámbrico y paleozóico, al occidente del territorio.
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El relieve es quebrado y de pendientes fuertes con alturas superiores a los 3.000 m sobre
el nivel del mar, como en la cordillera de los Lloriquíes o de los Cobardes (constituye la
divisoria de aguas entre los ríos Suárez al oriente y Magdalena al occidente); otros
accidentes orográficos son los páramos, que le sirven de límite, por el oriente con Boyacá
sobresalen los páramos de Chontales, Consuelo y Cruz Colorada; por el norte, con Norte
de Santander están los de Carcasí, Almorzadero y Santurbán.
Hidrografía
Numerosos ríos, quebradas y corrientes menores riegan sus tierras, destacándose por su
importancia los ríos Magdalena, Carare, Lebrija, Opón, Sogamoso (formado por la
confluencia del Chicamocha y del Suárez), Cáchira, Chucurí, Ermitaño, Fonce, Guaca,
Guayabito, Horta, La Colorada, Nevado, Onzaga, Paturia, San Juan y Servitá. Existen
también varias ciénagas localizadas en las proximidades del río Magdalena; entre ellas
las más notables son Colorada, Doncella, El Llanito, Opón, Paredes, Rabón, Redonda,
San Silvestre y Yariquíes.
Clima
La diversidad de altitud proporciona pisos térmicos y paisajes diferentes: en el valle del
Magdalena, bajo con temperaturas medias del orden de 29°C y lluvias abundantes,
registrándose hasta 3.800 mm anuales; en el flanco de la cordillera disminuye la
temperatura, las lluvias son de 1.500 a 2.000 mm en promedio anual; con excepción del
sur y especialmente del cañón del Chicamocha donde la precipitación es menor de 500
mm, y altas temperaturas que alcanzan valores hasta de 32°C; el área de los páramos
registra temperaturas inferiores a 7°C y escasa precipitación. Sus tierras se distribuyen en
los pisos térmicos cálidos, templados y bioclimático páramo. Comparte con el
departamento de Boyacá el santuario de flora y fauna Guanentá Alto Río Fonce.
Demografía
Según los datos preliminares del censo de 1993, su población era de 1'561.426
habitantes, de los cuales 1'060.962 corresponden a las cabeceras municipales y 500.464
al sector rural; agrupados en 343.914 hogares que habitaban 345.153 viviendas. La
población de 10 años y más, según condición de actividad está distribuida en 51%
económicamente activa, 20% estudiantes, 24% oficios del hogar, 1% jubilados y
pensionados y 4% en otra situación. En cuanto al poblamiento, se sabe que los primitivos
habitantes fueron en su mayor parte exterminados por los conquistadores españoles, y los
colonizadores que posteriormente fueron llegando poblaron lentamente el territorio. En
términos generales, es uno de los departamentos donde ha desaparecido casi totalmente
el indígena y donde se aprecia muy escaso mestizaje.
En el mapa 2 se muestran los proyectos localizados en el departamento de Santander.
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Mapa 1. Localización espacial de los proyectos departamento de Boyacá

Vía a
Recuperar
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Mapa 2. Localización espacial de los proyectos departamento de Santander

Vía a
Recuperar
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2.4 REQUERIMIENTOS AMBIENTALES DEL PROYECTO PLAN 2500

Durante la ejecución del contrato, el Contratista está obligado a organizar los trabajos de
tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles con los requerimientos
técnicos necesarios para adelantar en forma sostenible la obra y con las disposiciones
contenidas en la Ley 99 de 1993, y sus normas reglamentarias vigentes.
El contratista debe solicitar ante la autoridad ambiental, previamente a la iniciación de las
obras, los permisos, concesiones y autorizaciones ambientales requeridos para el uso y
aprovechamiento de los recursos naturales y que apliquen para el buen desarrollo del
proyecto (aprovechamiento forestal, intervención de cauce, concesión de aguas
superficiales y/o subterráneas, permiso de vertimientos, instalación de campamentos,
permiso de disposición de residuos sólidos, permiso de emisiones atmosféricas, permiso
de explotación de fuentes de material e instalación y funcionamiento de plantas asfalto,
plantas de producción de materiales y concretos entre otros), para lo cual el Contratista
deberá ceñirse a la normatividad ambiental vigente y a los requerimientos que cada
Autoridad Ambiental le exija. Los costos que dichas acciones demanden serán asumidos
directamente por el contratista, así como los costos que demande la restauración
morfológica y paisajística de las fuentes de materiales, una vez se culmine la explotación.
Especialmente dará cumplimiento a lo establecido en el Decreto 2462 de 1989, en sus
artículos 12 y 13 y en las normas que lo adicionen, aclaren, modifiquen o reemplacen
(Código Minero).
El inicio de la obra está condicionado a la obtención de los permisos anteriores con el fin
de evitar sanciones o suspensiones de obra por parte de la Autoridad Ambiental, las
cuales en caso de sucederse serán responsabilidad absoluta del Contratista.
El contratista dará cumplimiento a los términos, condiciones y requisitos establecidos en
los actos administrativos expedidos por las diferentes autoridades regionales.
El Contratista debe incluir en el presupuesto del proyecto, lo requerido para desarrollar
las medidas de manejo ambiental, este presupuesto se ajustará conforme a los costos
específicos obtenidos una vez se haya elaborado el Plan de Manejo Ambiental. El
resultado final debe ser aprobado por el Interventor y requiere revisión de la Subdirección
del Medio Ambiente y Gestión Social del INVIAS, previo a su inclusión en el presupuesto
total del proyecto.
El Plan de Manejo Ambiental se establece a partir de la caracterización y valoración de
las actividades necesarias para prevenir, controlar, mitigar, compensar y corregir los
impactos negativos generados por el desarrollo del proyecto. El Contratista se obliga a
entregar debidamente aprobado por la interventoría el PMA con el presupuesto para
inversión ambiental ajustado en la memoria técnica final. El alcance de las actividades se
describe en el presente documento, no obstante, se deberán realizar las consultas
correspondientes ante las autoridades ambientales que tengan jurisdicción sobre el tramo,
para definir de manera específica el alcance y contenido del Plan de Manejo Ambiental.
El constructor deberá presentar al Interventor un Informe Mensual de las actividades
establecidas en los Programas del Plan de Manejo Ambiental con el fin de evaluar el
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cumplimiento del mismo y del avance en el cumplimiento de los requerimientos exigidos
por las autoridades ambientales dentro de las providencias que otorgan los permisos,
concesiones y autorizaciones para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales.
El Plan de Manejo Ambiental será estructurado con base en el diagnóstico inicial que
haga el Contratista del proyecto en cuestión. 8

EXAMEN DE LOS SITIOS Y AREAS DE TRABAJO

El contratista deberá inspeccionar y examinar el sitio y los alrededores de la obra e
informarse por su cuenta acerca de la naturaleza del terreno y del subsuelo, la forma y
características del sitio, las cantidades, localización y naturaleza de la obra y la de los
materiales necesarios para su ejecución, transporte, mano de obra, y, de manera
especial, las fuentes de materiales para su explotación, zonas de botaderos de acuerdo
con los usos del suelo permitidos, las vías de acceso al sitio y las instalaciones que se
puedan requerir, las condiciones
ambientales y, en general, sobre todas las
circunstancias que puedan afectar o influir.
El contratista también deberá evaluar e identificar las áreas ambientalmente frágiles y
vulnerables que puedan ser afectados por el proyecto, hacer un reconocimiento del
entorno socioeconómico y presencia de minorías étnicas (comunidades indígenas o afrocolombianas) en el área de influencia del proyecto, para que sean consideradas dentro de
la organización ambiental del proyecto como prioritarias en su gestión.
El hecho que los proponentes no se familiaricen debidamente con los detalles y
condiciones bajo los cuales serán ejecutados los trabajos, no se considerará como excusa
válida para posteriores reclamaciones.
Equipo
El contratista deberá suministrar y mantener al frente de la obra el equipo necesario y
suficiente, adecuado en capacidad, características y tecnología, para cumplir con los
programas, plazos y especificaciones técnicas y ambientales de la obra; por lo tanto, los
costos inherentes al equipo serán considerados en el análisis de los precios unitarios de
la propuesta.
Impuestos, tasas y contribuciones
El contratista acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones
establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales, y
dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones
establecidos por las diferentes autoridades ambientales, que afecten el contrato y las
actividades que de él se deriven, con excepción de los que estrictamente correspondan al
Instituto.
8

Apéndice Técnico de la licitación Apéndice C adendo 4
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ELABORACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS
Y PERMISOS.

El Contratista deberá elaborar el Plan de Manejo Ambiental contemplando todos los
componentes incluidos en la licitación publica anexo técnico C y adendo 4 y realizar una
evaluación ambiental del tramo del proyecto, establecer de manera detallada las
actividades y programas que se adelantarán para prevenir, mitigar, corregir o compensar
los impactos y efectos ambientales negativos y maximizar los impactos positivos que se
generen por el desarrollo del mismo, así como aquellas actividades que contribuyan a
mejorar la calidad visual y paisajística del tramo vial; este documento deberá presentarlo a
la Interventoría y a la Subdirección del Medio Ambiente y Gestión Social del INVIAS para
su verificación y seguimiento.
El Contratista deberá presentar ante la autoridad ambiental competente el Plan de Manejo
Ambiental y solicitará ante la misma, los permisos, autorizaciones, licencias y concesiones
requeridos por el uso y aprovechamiento de recursos naturales para la ejecución
sostenible de las obras. Es su responsabilidad la obtención de estos permisos ante las
autoridades competentes y los costos que ello demande serán asumidos por el
Contratista en su totalidad, sin que el INVIAS incurra en pagos adicionales por estos
conceptos. Igualmente, el costo del seguimiento por parte de la autoridad ambiental,
deberá ser asumido por el contratista.
El Plan de manejo ambiental se realiza con el fin de:
Identificar las áreas de manejo especial, así como las características del entorno
social y económico del tramo vial.
Formular las acciones de manejo ambiental necesarias para la protección,
conservación y optimización de los recursos naturales y manejo paisajístico, y
establecer las actividades de gestión social a realizar durante el periodo del
proyecto, con sus respectivos costos y programación.
Dar cumplimiento a los requisitos establecidos por las autoridades ambientales
regionales para el trámite y obtención de los permisos requeridos para el uso y
aprovechamiento de recursos naturales.
Identificar, programar, diseñar y establecer los indicadores de seguimiento y
control para las actividades de carácter ambiental a desarrollar durante el
desarrollo de programas de mantenimiento rutinario a realizar para la vía.
Establecer las especificaciones ambientales particulares que no se encuentren en
las Normas y Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras vigentes
del INVIAS y lo definido en el anexo técnico. En caso necesario se crearán los
nuevos ítems de pago de acuerdo a estas especificaciones, sobre los cuales la
Interventoría emitirá su aprobación para revisión del INVIAS.
Identificar el diseño, tipo y cuantificación de los costos necesarios para la
implementación de las medidas sociales y ambientales y su monitoreo.
Formular el plan de monitoreo y los indicadores de desempeño ambiental y social,
con los cuales se evaluará el avance, cumplimiento y efectividad de las medidas
de manejo ambiental implementadas por los contratistas.
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En lo referente a la instalación de la, o las plantas de asfalto y de trituración que se
requieran durante el desarrollo del proyecto, el Contratista deberá obtener los permisos
relacionados con vertimientos, emisiones atmosféricas y permiso parte aire, de acuerdo
con los lineamientos establecidos por la autoridad ambiental respectiva.
Cada una de las fuentes de materiales utilizadas por el Contratista para la rehabilitación y
mantenimiento de la vía deberán contar con todos los permisos y/o licencias exigidos por
la autoridad ambiental competente. De igual forma, las zonas de depósito de material
sobrante de excavaciones, derrumbes y demás actividades inherentes a las obras
ejecutadas por el Contratista, deberán contar los permisos en los casos que se requiera,
de acuerdo con los requisitos exigidos por la autoridad ambiental competente y los usos
del suelo permitidos en la zona.
El Contratista deberá gestionar ante el Ministerio de Transporte – Policía de Carreteras,
Fuerzas Armadas, Autoridades Locales e INVIAS, la implementación de los planes de
manejo de tráfico requeridos para la ejecución de las obras programadas a lo largo del
tramo vial. Dicho plan debe estar aprobado por la Interventoría, previo a su presentación a
las autoridades anteriormente mencionadas.

REQUISITOS DEL PROFESIONAL AMBIENTAL (PERFIL)
El profesional que tendrá a cargo el manejo ambiental de los contratos debe ser un
residente ambiental de tiempo completo, debe ser un ingeniero, arquitecto o biólogo con
especialización en el área ambiental o en su defecto un ingeniero ambiental, con cuatro
(4) años de experiencia general y 2 años de experiencia específica en el manejo
ambiental de proyectos de infraestructura vial.

REQUISITOS DEL PROFESIONAL DEL ÁREA SOCIAL

El profesional que tendrá a cargo el manejo social de los contratos debe ser un residente
social, debe ser un (sociólogo, psicólogo, comunicador social o trabajador social) con
experiencia profesional no menor de tres años y específica de un año en gestión social de
proyectos viales. Con dedicación de tiempo completo.

SEGUIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

El Contratista se encuentra en la obligación de implementar las acciones definidas en el
plan de manejo ambiental elaboradas previamente y aprobadas por la Interventoría y la
Subdirección del Medio Ambiente y Gestión Social del INVIAS, verificando que se cumpla
en un todo con las normas ambientales aplicables y se mantengan vigentes los permisos,
concesiones, licencias y/o autorizaciones ambientales y de manejo de tráfico establecidas
por las autoridades competentes.
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Así mismo, se encuentra en la obligación de diseñar e implementar las acciones
correctivas para el mejoramiento continuo y sostenibilidad en el tiempo de dicho plan, de
acuerdo con los requerimientos del proyecto y su área de influencia.
El Contratista deberá presentar ante la Interventoría un Informe Ambiental dentro de los
primeros cinco días de cada mes en el que se indiquen las actividades que al respecto se
han realizado, teniendo en cuenta los indicadores de evaluación ambiental formulados en
los PMA y la inversión programada y ejecutada en cada uno de los programas, así como
las acciones orientadas a mejorar posibles dificultades presentadas durante el desarrollo.

COMPONENTES GENERALES DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

A continuación se describen los componentes a tener en cuenta para el desarrollo del (de
los) Plan(es) de Manejo Ambiental, dentro del marco de las obras a ejecutarse en el plan
2500.
Es importante resaltar que si bien es un listado general y en caso que sea necesario o
que la autoridad ambiental o el INVIAS lo solicite, se podrán anexar actividades que no
estén citadas, razón por la cual el contratista bajo dirección del Instituto deberá
complementar los Programas de Manejo Ambiental contenidos en este documento.
Los contratistas de la obra están obligados a cumplir con la normatividad ambiental
vigente y con los lineamientos de esta guía, la cual define las medidas de manejo
ambiental mínimas que deben ser implementadas y/o contempladas de acuerdo al tipo de
proyecto a desarrollar.
Así mismo, se busca fortalecer los procesos de planificación, manejo y control ambiental,
además de unificar criterios para la evaluación y seguimiento, optimizando los recursos y
mejorando los procesos administrativos.

ACTIVIDADES AMBIENTALES BÁSICAS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO

Realizar un levantamiento de la información ambiental, procediendo a la elaboración y
entrega del Plan de Manejo Ambiental ante el INVIAS y este a su vez, previa aprobación
lo radicará ante la autoridad ambiental competente, implementar el Plan de Manejo
Ambiental de acuerdo a las fichas o Programas establecidos para el tramo, cualquier
modificación sugerida en el transcurso de la obra a los compromisos aprobados en el
PMA requiere previo visto bueno por parte de la Interventoría y aprobación de la
Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social, es fundamental antes del inicio de las
obras concertar con el Instituto Nacional de Vías, Subdirección de Medio Ambiente y
Gestión Social las compensaciones socio-ambientales que puedan ejecutarse en el
marco del proyecto con el fin de favorecer la región o zona de influencia directa del
proyecto.
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PLAN DE MANEJO AMBIENTAL.

El PMA estará conformado por el conjunto de programas, estrategias y actividades
necesarias para prevenir, controlar, mitigar, compensar y corregir los impactos negativos
generados por el proyecto.
En los programas, que se proponen dentro del Plan de Manejo se deben precisar,
preferiblemente a manera de ficha y de manera concisa: objetivos, impactos a controlar,
cobertura espacial, diseños tipo, población beneficiada, descripción de actividades,
mecanismos y estrategias participativas, instrumentos e indicadores de seguimiento,
evaluación y monitoreo, cronograma de ejecución y presupuesto de recursos técnicos,
físicos, humanos y económicos.
A partir de la información obtenida, se identificarán las necesidades de intervención de
recursos naturales necesarios para el desarrollo de las obras, y se procederá a solicitar los
permisos ante las autoridades ambientales competentes.
Contenido del Plan de Manejo Ambiental:
Alcances y objetivos
Actividades del Proyecto
Programas, como mínimo, las siguientes actividades:
Manejo de escombros, material reutilizable, material de reciclaje y basuras
Manejo de obras de concreto y materiales de construcción
Manejo de residuos líquidos, combustibles, aceites y sustancias químicas
Manejo de aguas superficiales
Manejo de la vegetación
Manejo de maquinaria y equipo
Manejo de campamentos y almacenes
Control de emisiones atmosféricas y ruido
Tránsito y señalización
Manejo De Campamentos Y Almacenes
Manejo de Gestión Social
Higiene, seguridad y salud ocupacional
Plan de contingencia

2.5 MARCO NORMATIVO Y OTRAS NORMAS

La normatividad ambiental aplicable y otros requisitos hacen parte de los criterios
empleados en la evaluación de desempeño ambiental seleccionados por el autor para el
plan 2500, bajo el marco de cumplimiento de las obligaciones contempladas por cada una
de las partes involucradas. En la tabla 7 se establece las normatividad aplicable de carácter
general, en la tabla 8 se establece la norma ambiental aplicable por componente ambiental y
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en ambas se detalla de manera especifica qué debe cumplir el proyecto y de qué manera da
cumplimiento a la norma.
Tabla 7. Normas ambientales generales y otras normas

NORMATIVA

CONSTITUCIÓN NACIONAL
DE COLOMBIA 1991
Titulo II de los derechos, las
garantías y los deberes
Capitulo 3 de los derechos
colectivos y del ambiente
artículo 79 y 80.

ENTIDAD

ASAMBLEA
CONSTITUYENTE

DESCRIPCIÓN

Todas las personas tienen derecho a
gozar de un ambiente sano.
El Estado planificará el manejo y
aprovechamiento de los recursos
naturales, para garantizar su
desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o
sustitución.

APLICACIÓN
PLAN 2500
El
proyecto
considera
herramientas ambientales,
tales
como
PMA,
evaluaciones de impacto
ambiental,
medidas
de
manejo, cumplimiento de la
normatividad
ambiental
aplicable, excepto manejo
integral
de
residuos
peligrosos,
y
presenta
oportunidades de mejora
en
cuanto
a
caracterizaciones de los
recursos aire y agua.
Presenta planeación en
materia ambiental en los
términos de referencia.

DECRETO LEY 2811 de
1974 Articulo 3, OTROS

LEY 9 de 1979

MINISTERIO DE
AGRICULTURA

CONGRESO
NACIONAL

De acuerdo con los objetivos enunciados,
el presente código regula:
a) El Manejo de los recursos naturales
renovables, a saber:
1. La atmósfera y el espacio aéreo
nacional.
2. Las aguas en cualquiera de sus
estados.
3. La tierra, el suelo y el subsuelo.
4. La flora.
5. La fauna.
6. Las fuentes primarias de energía no
agotables.
7. Las pendientes topográficas con
potencial energético.
8. Los recursos geotérmicos.
9. Los recursos biológicos de las aguas y
del suelo y el subsuelo del mar territorial y
de la zona económica de dominio
continental insular de la república.
10. Los recursos del paisaje. Los demás
elementos y factores que conforman el
ambiente o influyan en él, denominados en
este Código elementos ambientales,
como:
1. Los residuos, basuras, desechos o
desperdicios.
2. El ruido.
3. Las condiciones de vida resultantes y
de asentamiento humano, urbano o rural.
4. Los bienes producidos por el hombre, o
cuya producción sea inducida o cultivada
por él, en cuanto incidan o puedan incidir
sensiblemente en el deterioro ambiental.

CODIGO SANITARIO
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El plan 2500, presenta
acciones en materia de
preservación y conservación
de los recursos renovables
ilustradas en los planes de
manejo y sus respectivas
fichas, igualmente en el
cumplimiento
de
la
normatividad ambiental. Y
establece el principio de
precaución.

El
proyecto
considera,
medidas de control sanitario
tales como organización en
el frente de obra, en los
campamentos,
uso
de
elementos de protección
personal,
baterías

sanitarias,
control
de
vectores tale s como
insectos en los frentes de
trabajo y campamentos.

LEY 99 DE 1993

LEY 80 DE 1993

LEY 105 DE 1993

LEY 685 DE 2001

RESOLUCIÓN 003000 DE
1998

CONGRESO
NACIONAL

CONGRESO
NACIONAL

CONGRESO
NACIONAL

CONGRESO
NACIONAL

INVIAS

Por el cual se crea el ministerio de
ambiente y se estructura el sistema
nacional ambiental SINA

Estatuto General de Contratación de
la Administración Pública

Disposiciones básicas sobre el
transporte.

Código de Minas y se dictan otras
disposiciones.

Adopta la política ambiental del
Instituto Nacional de Vías

INVIAS
RESOLUCIÓN 005282 DE
2003

Manual de Interventoría del Instituto
Nacional de Vías
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El proyecto dentro de su
estructura
considera
principios ambientales en
función de la búsqueda del
desarrollo sostenible, entre
estos están, prevención y
protección,
desarrollo
económico, protección de la
biodiversidad, uso racional
de los recursos, costos
ambientales,
uso de
tecnología en los diseños y
procesos constructivos.
Contiene todas y cada unas
de
los
requerimientos
contractuales para contratar
con el estado, e igualmente
los lineamientos técnicos
para la ejecución de los
contratos, considera otras
disposiciones en materia
social, económica, trasporte
Inmiscuye en el diseño,
desarrollo
y
ejecución
disposiciones asociadas a la
movilidad, categorización de
la
infraestructura
vial,
estrategias
de
sector
trasporte como lo son
ahorro
en
tiempo
de
movilidad, estado de la red
vial, etc.
Considera
los
requerimientos para el uso y
aprovechamiento
del
recurso minero, implementa
las medidas ambientales
asociadas a la obtención y
explotación del recurso,
coordinadamente con la
norma ambiental
Va en concordancia a la
política del instituto en lo
referente a cumplimiento
ambiental de las partes, al
seguimiento y control de las
estrategias
contempladas
por los contratistas, el uso
de tecnología y producción
más limpia
Acopla medidas consideradas
en el manual en lo referente a
calidad de los contratos en
cuanto al cumplimiento de la
meta física y el control de las
medidas adoptadas por los

contratistas

DECRETO 2056 DE 2003

CONPES 3352 de 2005

CONPES 3311 de 2004

MANUAL versión 2002.

MANUAL Edición de 2002.

MANUAL Agosto del 2002.

CONGRESO

CONPES

CONPES

INVIAS

INVIAS

INVIAS

MAVDT
DECRETO 1220 DE 2005

Se modifica la estructura del Instituto
Nacional de Vías, INVIAS, y se dictan
otras disposiciones.

Autorización a la nación para
contratar empréstitos externos con la
banca multilateral hasta por us$
782,84 millones, o su equivalente en
otras monedas, para financiar
parcialmente el programa de
infraestructura vial de integración y
desarrollo regional plan2500.

Criterios para la priorización de
proyectos de infraestructura y
desarrollo regional

El manual de gestión socio ambiental y predial de proyectos
viales en Colombia

Manual sobre políticas y prácticas
ambientales.

El manual sobre el programa
nacional de cultura vial y tecnologías
limpias en la gestión socio-ambiental
en proyectos viales.

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

Fuente: El autor

38

Adopta
las
funciones
y
responsabilidades
de
las
dependencias encargadas del
cuidado ambiental por parte del
instituto; e igualmente considera
el grado de coordinación con
otras entidades encargadas
como lo son la autoridad
ambiental, los entes territoriales,
los sectores productivos.

Toma como directriz el
documento en materia de
financiación por parte de la
bancada multilateral.

Adopta los criterios de
priorización en su totalidad,
ilustrando en la selección de
las zonas a intervenir. Tales
como
caminos
interveredales,
red
secundaria y terciaria.
Adopta
medidas
contempladas como manejo
de campamentos, manejo
en el frente de obra, manejo
de aspectos sociales como
conflictos, información y
divulgación, generación de
empleo,
educación
ambiental etc.
Adopta principios políticos,
asociados a la protección
del
medio
ambiente,
establece prácticas como
manejo
de
escombros,
manejo
de
residuos
líquidos,
control
de
emisiones
atmosféricas,
baterías sanitarias. Etc.
Promueve
el
uso
de
tecnologías limpias en la
etapa
de
diseño
y
construcción, al considerar
materias primas amigables
al medio ambiente, el uso
de actividades culturales y
educativas en relación al
proyecto.
Es un proyecto que no requiere
de licencia ambiental “no
licenciado”,
pero
toma
herramientas tales como línea
base ambiental y estudio de
impacto ambiental.

Tabla 8. Normas ambientales por componente
COMPONENTE

NORMATIVA
DECRETO 1541
DE 1978

ENTIDAD

DESCRIPCION

PLAN 2500

MINISTERIO DE
AGRICULTURA

Concesión de aguas
superficiales y
subterráneas.

Establece el uso del recurso
agua bajo el cumplimiento y
obtención del respectivo
permiso de la autoridad
ambiental

Usos del agua y residuos
líquidos.

Considera el cumplimiento
de los
parámetros
admisibles en materia de
vertimientos y respectivo
permiso para verter aguas
residuales, remoción de
carga contaminante

MINISTERIO DE
SALUD

Reglamenta las emisiones
atmosféricas.

Considera el cumplimiento
de los
parámetros
admisibles en materia de
emisiones
y
respectivo
permiso
para
emitir
contaminantes atmosféricos,
emplea
principios
de
prevención
de
la
contaminación al exigir cierto
tipo de combustibles, y
prohibir el uso inadecuado
de sustancias peligrosas por
el grado de combustión y el
uso de mecheros nocturnos.

MINISTERIO DE
AMBIENTE

Prevención y control de la
contaminación
atmosférica
y
la
protección de la calidad
del aire.

Considera el control de la
contaminación
al
exigir
dispositivos de remoción de
contaminantes
en
la
corriente
de
gases,
proveniente de las plantas
de asfalto y fuentes difusas.

Por la cual se establece la
Norma de Calidad del Aire
o Nivel de Inmisión, para
todo el territorio nacional
en
condiciones
de
referencia.

Contribuye a la preservación
del
nivel
de
inmisión
admisible por la ley en
materia de contaminantes
aportados por el proyecto, al
exigir a los involucrados
como
constructores
y
proveedores de materias
primas e insumos en el
control y cumplimiento de las
emisiones atmosféricas

HIDROSFÉRICO
DECRETO 1594
DE 1984

ATMOSFERICO

DECRETO 02 DE
1982

DECRETO 948 DE
1995

RESOLUCIÓN 601
DE 2006

RESOLUCION 627
DE 2006

MINISTERIO DE
AGRICULTURA

MAVDT

Establece
medidas
de
protección en materia de
ruido al emplear maquinaria

MAVDT

39

Por la cual se establece la
norma
nacional
de
emisión de ruido y ruido
ambiental.

RESOLUCION 378
DE 1997

LEY 388 DE 1997

MINISTERIO DE
AMBIENTE

CONGRESO
NACIONAL

Por medio de la cual se
fijan las condiciones de
expedición del Certificado
de Emisiones por Prueba
Dinámica.

Contribuye al exigir a los
contratistas que el parque
automotor empleado en las
obras
cuente
con
su
respectivo certificado de
emisiones atmosféricas, y
solicita realizar las pruebas
tecnicomecanicas
a los
vehículos,
el respectivo
control y revisión de la
vigencia de los certificados
de emisiones.

LEY DE
ORDENAMIENTO
TERRITORIAL

Considera el ordenamiento a
nivel
nacional
como
departamental y municipal,
establece coordinación con
respecto a los planes de
desarrollo y da cumplimiento
en cuanto a el uso del suelo
establecidos en las áreas de
influencia de los proyecto.
Considera a su vez el uso
adecuado del recurso al
solicitar a las fuentes de
materiales su respectivo
titulo
minero,
licencia
ambiental. Exige a los
contratistas dispones los
escombros
y
residuos
convencionales en lugares
autorizados por planeación
municipal

GEOSFERICO

DECRETO 4741
DE 2005

DECRETO 605 DE
1996

Por el cual se reglamenta
parcialmente
la
prevención y manejó de
los residuos o desechos
peligrosos generados en
el marco de la gestión
integral

MAVDT

MINISTERIO DE
SALUD
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de nueva generación, el
desarrollo de actividades
constructivas
en
horas
laborales
permitidas,
el
aislamiento de el frente de
obra y el uso de elementos
de protección auditiva

Definición de residuos, su
almacenamiento
recolección trasporte y
disposición final

Presenta falencias al no
contemplar
la
gestión
integral de los residuos de
carácter
peligrosos
generados por el proceso
constructivo. Desde la etapa
de planeación y generación
de
los
términos
de
referencia.
Exige a los contratistas
desarrollar actividades de
recolección,
almacenamiento y trasporte
de residuos generados en
los frentes de obras, y las

adecuadas prácticas en la
manipulación
de
los
residuos.
DECRETO LEY
2811 de 1974

Código de recursos
naturales

Considera la preservación
de la fauna y flora existente
en el área de influencia de
los proyectos, establece
estrategias de educación
tanto a la comunidad como a
los empleados mano de obra
calificada y no calificada.
Prohíbe
la
compra
o
comercialización
de
especies por parte de los
involucrados en el proyecto.
Solicita a los contratistas en
el caso de requerirse el
recurso forestal adelantar las
medidas
y
tramites
pertinentes para la obtención
de los permisos.

PROTECCION DEL
PAISAJE

Exige
la
adecuación
geomorfológica y paisajística
en las áreas afectadas por el
desarrollo del proyecto

MINISTERIO DE
AGRICULTURA

BIOSFERICO Y
PAISAJISTICO

DECRETO 17 15
de 1978

FUENTE: El Autor
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3. METODOLOGIA

En el presente capitulo se describe detalladamente la metodología empleada, para el
desarrollo y ejecución del proyecto; está constituida por tres fases, las cuales nos permitirán
llevar un riguroso control y logro del objetivo general del proyecto y a su vez el desarrollo de
los objetivos específicos, en donde se pretende organizar de la mejor manera posible la
información recolectada para su divulgación. Dicha metodología se compone de dos
ámbitos, el teórico y practico que permitirán la ejecución y técnica del proyecto.
Es de precisar que esta metodología tiene en cuenta la información analítica y los elementos
de juicio de los diferentes especialistas que participaron en la realización de las fases
temáticas de "Estudios y Diseños" para los proyectos en estudio, responsabilidades de
ingenieros, geólogos, ambientalistas y trabajadoras sociales, cuyos contenidos están
insertos en otras partes del estudio y considera bajo la naturaleza del proyecto.
En la práctica, la metodología se fundamentó en lo siguiente:

3.1 Fase 1. Pre evaluación y diagnóstico
En esta fase básicamente se dispone la preparación y contextualización de la evaluación.
Y se divide en tres etapas.
Etapa 1: Corresponde a la recopilación de datos e información, antecedentes del Plan
2500 e interpretación de la misma y reconocimiento de la planta física del INVIAS.
Está fundamentada en información secundaria de carácter contractual concerniente a la
investigación realizada, la recopilación de informes, documentos relacionados con el
estudio, estudios de impacto ambiental y planes de manejo ambiental.
Etapa 2: Corresponde al diagnostico situacional en el marco del Plan 2500 planes de
manejo ambiental.
Está fundamentada bajo criterio del especialista ambiental desarrollador del proyecto y la
información recolectada; pretendiendo proyectar unas bases estructurales para el
desarrollo y culminación del proyecto, identificando debilidades y ventajas en materia
ambiental.
Etapa 3: Contextualización y enfoque que se le dará a la evaluación de desempeño
ambientales y selección de la zona y los tramos a evaluar bajo criterio técnico.
Se recomienda que para la determinación de los proyectos se tengan previstos
aspectos económicos, sociales, ambientales y a la vez se tenga accequibilidad para la
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visita a terreno; para el presente proyecto se seleccionó la Zona 3 correspondiente a los
departamentos de Santander, Norte de Santander y Boyacá.
Los criterios empleados para la evaluación son:
Cumplimiento de la normatividad ambiental
Cumplimiento de los Planes de manejo ambiental
Presupuesto ambiental
Perfil de los profesionales ambientales
Ejecución de las medidas contempladas por los contratistas.
3.2 Fase 2: Puntos críticos ambientales y análisis de la información
En esta fase se identifican los puntos críticos y problemas operativos del plan 2500. E
incluye cuatro etapas:
Etapa 1: Identificación de puntos críticos ambientales y problemas operacionales.
Es el resultado de la selección de aspectos ambientales con falencias o puntos
neurálgicos, que no permiten un adecuado y satisfactorio desempeño ambiental por parte
de los diversos involucrados en el manejo y control ambiental.
Etapa 2: Evaluación diagnóstica realizada a la Secretaria General Técnica y SMAyGS en
cuanto a priorización de aspectos ambientales es de carácter cualitativa. Identificación de
criterios que cada dependencia considera. Igualmente la Consultoría de Apoyo a la
Gestión
Es una herramienta que proyecta el grado de conocimiento teórico de los involucrados en
el control ambiental.
Etapa 3: Verificación de antecedentes y cumplimiento de los contratistas en cuanto a los
aspectos legales de carácter ambiental y medidas de manejo.
Se requiere recolectar información proyectada por la autoridad ambiental, seleccionar la
normatividad ambiental aplicable al proyecto y conocer como ha sido el grado de
cumplimiento en el trámite y adquisición de los permisos, autorizaciones y concesiones
ambientales.
Etapa 4: Realizar salidas de campo o visitas técnicas al frente de trabajo de los tramos
seleccionados de la zona.
Se realizan visitas a terreno y áreas de trabajo, bajo acompañamiento del residente
ambiental o el que haga las veces, se lleva metodología de trabajo como listas de
chequeo, tablas, medios audiovisuales como cámaras, videograbadoras, memoria USB,
elementos de protección personal como botas, casco, gafas etc.
3.3 Fase 3: Síntesis
En esta fase se realiza el análisis de los datos e información recolectada durante todo el
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proyecto y la articulación con la naturaleza del proyecto. Se divide en cuatro etapas:
Etapa 1: Requerimientos legales de carácter ambiental a considerar.
Es el estudio y evaluación del grado de cumplimiento de la normatividad ambiental
aplicable por parte de las partes involucradas.
Etapa 2: Identificación de indicadores de cumplimiento y desempeño ambiental
Se establece el tipo y numero de indicadores que se pretenden desarrollar y aplicar para
llevar a cabo el proyecto de evaluación. Deben ser medibles y considerara los
componentes y aspectos ambientales consecuentes con la naturaleza del proyecto a
evaluar.
Etapa 3: Realización del informe final de evaluación.
Consiste en compilar de manera objetiva y armónica los resultados obtenidos y conceptos
generados para el logro y desarrollo de los objetivos planteados en el proyecto, es de
carácter técnico, considerando la parte ambiental en su totalidad y consecuente con la
realidad.
Etapa 4: Diseño del instructivo de evaluación ambiental para proyectos de infraestructura
vial no licenciados.
La anterior metodología esta sujeta a herramientas de desarrollo tales como; matrices de
identificación de impactos, informes de interventoría, listas de chequeo, redes de
pertenecía y competencia e información sistemática.
La metodología de evaluación es multi-variada ya que se desarrolla de una manera
progresiva enmarcando modelos de auditoria, evaluaciones de impactos ambientales e
informes de consultaría de apoyo, lo cual permite el alcance del objetivo del proyecto y
emplea criterios de selección del cumplimiento de requisitos ambientales.

MATRIZ DE IDENTIFICACION Y CUALIFICACION DE EFECTOS AMBIENTALES

La identificación de efectos ambientales del proyecto vial se fundamenta en los principios
de la Matriz de LEOPOLD, con ALGUNAS MODIFICACIONES EN REFERENCIA A LA
identificación y también a la cualificación de los efectos ambientales, en su sentido de
positivo (1) o negativo (0). Tabla 9 (ver anexos B).
•
•

Identificación, Cualificación y evaluación de los efectos ambientales, con base en
información primaria y secundaria y descripción técnica del proyecto vial.
Adaptación y readecuación de la matriz de LEOPOLD, ajustada a las actividades y
componentes ambientales influenciados por la obra vial.
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Diseño de la matriz de evaluación
El diseño de la Matriz se ha basado en la adaptación y combinación de los fundamentos
matriciales de LEOPOLD (Matriz de Identificación). Adicional a este principio de
referencia, la Matriz contiene también principios de Wassily LEONTIEF 9 en términos de
anotación binaria (con o sin anotación y positivo o negativo) y la agrupación de variables
(interacciones).
La Matriz, en las tres primeras columnas de la izquierda, presenta el listado de las
Actividades con sus principales sub-actividades, generadas por el proyecto.
En las filas superiores de la matriz, se indican Componentes Ambientales con sus
correspondientes Indicadores, sobre los cuales hay acciones o influencias del proyecto. El
cruce de una subactividad con un indicador ambiental indica la existencia de un efecto
ambiental, el cual se marca con cero (0) cuando es negativo y con uno (1) cuando es
positivo.

El diseño del instructivo de evaluación se empleará como instrumento de desarrollo
durante la ejecución del proyecto y se compilará como herramienta que permite conocer
el desempeño ambiental en la fase de síntesis. (Ver anexo C)

9

http://www.eumed.net/cursecon/textos/leontief-supuestos.htm
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4. DIAGNOSTICO AMBIENTAL SITUACIONAL

En el presente capítulo se establece el diagnóstico situacional, considerando que se
consolidó en el desarrollo el proyecto entre los meses de Julio, Octubre y Diciembre. El
presente diagnostico se estructuro de manera dinámica y bajo un carácter técnico en
función de los criterios seleccionados; está soportado en información primaria obtenida en
campo y secundaria como PMA, normatividad ambiental, pliegos de condiciones PLAN
2500, informes bimestrales, y conceptos técnicos de funcionarios del INVIAS SMAyGS, el
cual pretende servir de punto de partida al seguimiento evaluativo de carácter ambiental
en donde se establecen algunos puntos críticos ambientales y problemas operacionales.
Dentro de los pliegos de condiciones de la licitación publica DG-164-2004 se establecen
como directrices ambientales el apéndice C y el adendo 4, los cuales rigen el enfoque de
los componentes ambientales asociados a la naturaleza del proyecto, donde se
establecen los planes de manejo ambiental PMA y sus respectivos constituyentes, fichas
de manejo (ver tabla 10), algunas de las cuales conjugan en una sola ficha aspectos
ambientales y actividades constructivas que por su naturaleza no es conveniente ni
pertinente concatenarlas, ya que dificultan dar un adecuado manejo a los componentes
susceptibles de ser impactados, lo cual se evidencia en las fichas 3, 7, 8 en donde para la
ficha 3 se da manejo a residuos líquidos de carácter peligrosos como los combustibles,
trasiegos de aceites y sustancias químicas e igualmente se pretende tratar aguas
residuales provenientes de las actividades constructivas y de los campamentos; en la
ficha 7 se pretende dar tratamiento a los lodos generados en la planta de asfalto y a su
vez manejo de residuos generados en la planta trituradora como sobrantes de material
aluvial y agregados pétreos; y en la ficha 8 se pretende concatenar actividades y
programas para la explotación de los materiales pétreos y a su vez dar manejo a aspectos
relacionados como daño a cuencas y cuerpos de agua.
Tabla 10. Fichas de manejo ambiental
Numero
FICHAS
Manejo del medio físico
1
MANEJO DE ESCOMBROS, MATERIAL REUTILIZABLE, MATERIAL DE
RECICLAJE Y BASURAS.
2
MANEJO DE OBRAS DE CONCRETO Y MATERIALES DE
CONSTRUCCION
3
MANEJO DE RESIDUOS LÍQUIDOS, COMBUSTIBLES, ACEITES y
SUSTANCIAS QUÍMICAS
4
MANEJO DEL CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS Y RUIDO
5
OBRAS, MEDIDAS DE MANEJO Y ACTIVIDADES DE PROTECCIÓN Y
MANEJO DE AGUAS
6
MANEJO DE TRÁNSITO, TRASLADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE
CONSTRUCCIÓN, SEÑALIZACIÓN, RESTRICCIONES DE CIRCULACIÓN.
7
SISTEMA DE REMOCIÓN DE LODOS EN LA PLANTA DE ASFALTO Y
SISTEMA DE TRITURACIÓN
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8

PROGRAMA DE EXPLOTACIÓN DE MATERIALES DE PRÉSTAMO,
PREVENCIÓN DE DAÑOS SOBRE CAUCES
9
PROGRAMA
DE
RESTAURACION
MORFOLÓGICA
Y
DE
CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN GEOTÉCNICA DE TALUDES
10
PROGRAMA DE MANEJO DE ESCOMBRERAS
11
PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL
12
SEÑALIZACIÓN Y TRANSITO
13
PLAN DE CONTINGENCIA
14
MANEJO DE CAMPAMENTOS Y ALMACENES
Manejo del medio biótico
15
PROGRAMA DE MANEJO DE VEGETACIÓN
16
PROGRAMA PARA MINIMIZAR Y COMPENSAR LOS IMPACTOS
GENERADOS A LA FAUNA SILVESTRE.
Gestión Social
17
PROGRAMA DE GESTIÓN SOCIAL
El manejo dado a los vertimientos industriales y domésticos por parte de los contratistas
no garantiza el cumplimiento de los parámetros permisibles en el decreto 1594 del 84 el
cual reglamenta los Usos del agua y residuos líquidos, ya que hasta la fecha julio 15,
ningún grupo 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 92, 78, 79, 82, 83, 84 de los seleccionados
aleatoriamente de la zona 3 presenta dentro de su plan de manejo ambiental una
caracterización físico – química y biológica de los vertimientos, en ocasiones los
especialistas ambientales asumen que las diferentes operaciones unitarias empleadas
para dar tratamiento presentan una eficiencia de remoción de carga contaminada mayor o
igual al 80 % (kg/día) sin tener dicha eficiencia soporte técnico como caracterización de
vertimientos post tratamiento, por consiguiente se considera este aspecto ambiental punto
neurálgico del proyecto; se hace la salvedad que durante la ejecución de la evaluación se
llevará un control riguroso de este punto critico.
El manejo dado a las emisiones atmosféricas por parte del contratista presenta el mismo
agravante que el manejo de vertimientos. Hay muy pocas caracterizaciones en los
proyectos de la muestra de estudio, lo que conlleva a establecer medidas correctivas y de
orientación a los contratistas en función de subsanar dichas falencias.
El manejo de residuos peligrosos tales como aceites usados, estopas, trazas de mezcla
asfáltica, etc. Es un punto critico ambiental, ya que el manejo y manipulación dada por los
contratistas es inadecuado, no hay responsabilidades por parte de los contratistas como
generadores, no hay estrategias y actividades bien establecidas y definidas al no
presentar una cadena de gestión integral para este aspecto la cual debe estar constituida
por una gestión interna – gestión externa. Se considera entonces en el presente
diagnostico como otro punto neurálgico de desempeño ambiental.
El manejo dado por los contratistas en materia de aprovechamiento forestal es adecuado,
al presentarse un manejo tecnificado de procedimientos silviculturales en los frentes de
obra, se observa en los planes de manejo y en las visitas realizadas al frente de obra.
El manejo dado a los escombros y residuos convencionales es adecuado, al contar los
proyectos seleccionados aleatoriamente con medidas pertinentes frente al
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almacenamiento, recolección y transporte de los residuos, dicho aspecto presenta
oportunidades de mejora en cuanto se realice un registro de índices de generación, el
cual permita emplear indicadores de gestión ambiental con el objeto de conocer las
cantidades generadas en las diversas actividades constructivas, el índice de disposición,
el índice de tratamiento “reciclaje" entre otros.
El manejo dado a la señalización y transito es adecuado, al contemplar los proyectos
seleccionados aleatoriamente, medidas pertinentes frente al manejo de la movilidad,
restricciones de un solo carril, señalización preventiva e informativa tanto horizontal como
vertical, se lleva control y registro de accidentalidad.
El manejo dado a las obras de arte “concretos” y a los materiales de construcción es
adecuado al presentarse en las zonas de intervención medidas de aislamiento y
preservación de morfología, protección de cauces o drenajes naturales, demarcación del
lugar de acopio de los materiales, el tiempo de permanecía en el espacio publico es el
establecido por la ley 24 horas máximo, el transporte de dichos materiales se realiza en
vehículos que cumplen los requerimientos de ley (carpas), certificado de emisiones y
restricción de velocidad.
El manejo dado a la fauna que habita en el área de influencia directa es un aspecto difícil
de determinar, ya que la naturaleza del proyecto no impacta significativamente este
componente, pero se destaca la capacitación frente al cuidado e importancia que tienen
las especies en el ecosistema y el ciclo biológico.
El manejo dado a los programas de seguridad industrial y salud ocupacional es adecuado
al considerar capacitaciones en materia de riesgos profesionales, es notorio el uso de
elementos de protección personal por parte de los empleados en los frentes de obra, los
contratistas suministran dotación en materia de atención de emergencias y primeros
auxilios, se cuenta con protocolos frente a emergencias, se lleva registro de
eventualidades presentadas.
El plan de contingencias desarrollado por los contratistas contiene protocolos y
actividades a desarrollar en el momento de ocurrencia de incendios, derrames de
combustible y accidentalidad lo que muestra una adecuada planificación en materia de
atención de posibles anomalías en los frentes de obra.
El perfil profesional con el que cuentan los contratos para el manejo ambiental del
proyecto, considerando su naturaleza, es idóneo y calificado en conocimientos técnicos
relacionados con el manejo de los componentes ambientales y toma de decisiones frente
a los aspectos ambientales, ya que se busca garantizar de esta manera la adecuada
gestión ambiental del proyecto; igualmente se identifica que el tiempo de permanencia de
los especialistas ambiéntales es corto; debería ser un acompañamiento continuo, tanto
del residente ambiental como del especialista ambiental, durante todo la duración de las
actividades constructivas.
En materia de trámites ambientales en lo concerniente a licencias, permisos, concesiones
y autorizaciones para el uso y aprovechamiento de recursos naturales ha sido causal de
atraso de las labores constructivas, al presentarse demora en la resolución de los actos
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administrativos, otorgando o negando dicha solicitud a los contratistas. Igualmente ha
sido causal de la desactualización de los PMA allegados a la SMAyGS al mes de julio.
Se presentó a la fecha desactualización de los actos administrativos al momento de enviar
el PMA a la SMAyGS.
Los indicadores generados por los contratistas en las fichas de manejo de los proyectos
seleccionados aleatoriamente no garantizan un adecuado seguimiento, inspección,
control y monitoreo de las medidas planteadas en los PMA, puesto que estos en la
mayoría de las veces no son medibles, puntualmente en materia de vertimientos
domésticos e industriales, emisiones, residuos sólidos convencionales y peligrosos, se
emplearon los indicadores diseñados para la evaluación de desempeño ambiental,
obteniendo debilidades en el manejo de aspectos ambientales señalados a continuación:
Los costos ambientales y el presupuesto asignado al manejo de aspectos ambientales
son precarios, al ser estos asignados sin considerar un manejo técnico integral de los
aspectos; lo cual se puede evidenciar en los recursos y equipamientos con los que se
cuenta para el manejo especialmente manejo de aguas residuales, control de emisiones
atmosféricas y gestión integral de residuos peligrosos; a su vez el presupuesto para el
especialista ambiental.
El manejo dado al componente antroposférico en materia social por parte del contratista
en cuanto a educación ambiental, generación de empleo, información y atención a la
comunidad, ha sido satisfactorio considerando que en la muestra estudiada el
planteamiento y desarrollo de las actividades destinadas para tal finalidad se ha ejecutado
a cabalidad y notoriamente.
Han sido delegadas funciones al interventor y consultaría de apoyo a la gestión de
supervisión in situ de las obras y la SMAyGS y SGT no realizan dicha modalidad de
supervisión en la totalidad de las obras; solo a las que presenten algún tipo de anomalía.

El rol de la consultoría de apoyo a la gestión en materia de sistematización de la
información, acompañamiento a los interventores frente a medidas contempladas por los
contratistas, vigilancia y control de las autorizaciones de aprovechamiento de los recursos
naturales otorgadas a los contratistas es optimo. La coordinación y comunicación
existente entre la secretaria general técnica y los especialistas ambientales de la
consultoría e interventoría ha sido eficiente.
Se evidencio un nivel de eficiencia alto en la coordinación y actualización de la información
en los meses de octubre y diciembre, con relación a el mes de junio, en materia de
actualización de requerimientos legales y actos administrativos, el almacenamiento,
recolección, aprovechamiento y disposición final de residuos convencionales.
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5. RESULTADOS DE LA EVALUACION DE DESEMPEÑO AMBIENTAL

En el presente capitulo se muestran los resultados del desempeño ambiental en el
cumplimiento de las responsabilidades contractuales de las partes, se relaciona y a su vez
se muestra el grado de afectación que tienen los componentes ambientales causados por las
actividades constructivas.
5.1 INFORME DE DESEMPEÑO AMBIENTAL
Durante el período de evaluación (Jun-Dic de 2006), el desempeño ambiental del proyecto
en materia de cumplimiento de las responsabilidades y medidas ambientales
contractuales, contempladas por los contratistas, se determina como satisfactorio,
haciendo salvedad en oportunidades de mejora que requieren un seguimiento y replanteo,
éstas se describirán en base a los indicadores empleados en la EDA.
Las partes involucradas ejecutan sus responsabilidades de tal manera que se han
evidenciado en los diferentes hallazgos y resultados obtenidos en la evaluación. Dichos
hallazgos se confrontaron con los indicadores de desempeño, los cuales arrojaron
aspectos a destacar, como el manejo dado a la gestión social, manejo de señalización. Y
oportunidades de mejora al manejo de residuos peligrosos, vertimientos de aguas, al
manejo de obras de concreto y materiales de construcción. A continuación se relaciona la
proyección de resultados.
5.1.1 PLANES DE MANEJO AMBIENTAL
En la tabla 11 se relacionan los PMA aprobados por la interventoría y consultoría
remitidos al Instituto y en los gráficos anexos se relaciona el grado de cumplimiento de las
medidas ambientales consideradas por cada grupo identificando para cada grupo las
actividades con oportunidades de mejora y se destaca el desempeño alcanzado por los
contratistas. En el anexo D se relacionan los indicadores por grupo.
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Tabla 11. Relación de PMA´s aprobados por la interventoría y consultaría remitidos
al INVIAS

GRUPO

17
18
19
20

21

22
23
24
25
26
92
75
76
77
78
79
81

NOMBRE PROYECTO
El Crucero –Aquitania
Sogamoso-Firavitoba –Iza
Soatá-Boavita-La Uvita
Belén -Socha-Sácama (troncal de
los Libertadores)
Sote-Cómbita
Tres Esquinas-Ráquira
Villa de Leyva-Santa Sofia
Acceso a San José de Pare
Moniquirá-Santa Sofía
Troncal Togui
Santa María-San Luis de Gaceno
Tenza-La Capilla
Garagoa-Las Juntas
Buenavista-Simijaca
Maripí-Santa Helena
Otanche -Borbur (Transv.
Chiquinquirá-Puerto Boyacá)
Transversal Boyacá (Dos y MedioEl Oasis) (segmento)
Santiago Berrío - Perales
Puente Boyacá - Samacá
Cimitarra - Puerto Araujo
La Belleza - Jesús María
La Paz - Chipatá (segmento)
Charalá-La Cantera
La Cantera - El Encino
Oiba - Guadalupe
Suaita - Vado Real
San Gil -Mogotes
Troncal Puerto Parra
Troncal (Albania) - La Llana
Anillo Vial Floridablanca - Ruitoque

82
Girón - Zapatoca
83

Los Curos - Málaga

84

Puente Tona - Matanza

RADICADO CAG - APROBADOS POR
INTERVENTORIAS
COPIA
COPIA
FECHA
PAPEL
MAGNÉTICA

REMITIDO
INVIAS
FECHA

31-07-2006

X

X

02-08-2006

31-07-2006

X

X

02-08-2006

11-07-2006

X

15-06-2006

X

X

27-06-2006

22-06-2006

X

X

27-06-2006

01-08-2006

X

X

02-08-2006

27-06-2006
23-06-2006

X
X

X
X

27-06-2006
27-06-2006

01-08-2006

X

X

02-08-2006

28-06-06

X

X

27-06-2006

09-06-2006
27-06-2006
27-06-2006
10-07-2006

X
X
X
X

X

27-06-2006
02-08-2006
02-08-2006
02-08-2006

27-06-2006
25-07-2006

X

X

27-06-2006
25-07-2006

27-06-2006

X

X

27-06-2006

25-07-2006

X

X

25-07-2006

X

X

27-06-2006

X

X

27-06-2006

X

X

27-06-2006

X

X

27-06-2006

04-05-2006
25-07-2006
27-06-2006
25-07-2006
27-06-2006
27-06-2006
25-07-2006

02-08-2006

X

FUENTE: El Autor

Todos los contratistas suministraron a el INVIAS los PMA
y sus respectivas fichas
constituyentes frente al manejo de aspectos ambientales, previa aprobación de la
interventoría y consultoría; una vez allegados a la SMAyGS se evaluaron cada uno de los
documentos y se procedió a generar algunas observaciones y recomendaciones a los
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grupos 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 84 y 92, en materia de
indicadores, cumplimiento de la normatividad y actualización de los tramites ante las
autoridades ambientales; las cuales a su vez fueron enviadas a las interventorías para su
trámite con los contratistas. Como respuesta a esta solicitud durante el mes de diciembre
se recibieron nuevas versiones de los documentos de los grupos 25 y 77 las cuales no
incluyen el total de las observaciones efectuadas por el INVIAS, razón por la cual la
consultaría citó a una reunión con los especialistas ambientales de las interventorías para
su revisión detallada. El resto de los grupos remitieron los documentos con las
observaciones acatadas; presentándose en los grupos 19, 22, 23, 26 y 81
desactualización de los tramites ante la autoridad, a la espera de ser otorgados los
permisos de explotación de materiales pétreos para el grupo 19, permiso para el sitio de
disposición de materiales sobrantes para el grupo 22, permiso para explotación de
material de cantera para el grupo 23, permiso de extracción de material aluvial para el
grupo 26 y concesión de aguas para el grupo 81.
Las gráficas que se muestran a continuación son el producto de los indicadores
específicos empleados para evaluar el cumplimiento de los PMA (ver anexo D ), las fichas
de manejo 7 y 8 no aplican a los proyectos de la zona de estudio, ya que los grupos no
cuentan con un sistema de remoción de lodos en la planta de asfalto y sistema de
trituración, los remanentes son incorporados al proceso en un 100%. Y la explotación de
materiales de préstamo, prevención de daños sobre cauces se desarrolla en las fichas de
manejo de materiales de construcción y manejo de residuos líquidos.

GRUPO 17 El Crucero –Aquitania, Sogamoso-Firavitoba –Iza
Grafica 3 Desempeño ambiental del PMA G.17

FUENTE: El autor

Se observa que el manejo dado a las actividades contempladas en la ficha 5 presenta
debilidades y oportunidades de mejora ya que no se han tomado las medidas pertinentes
frente a la protección de los cuerpos de agua de manera tal que se garantice la protección
de su calidad, entorno y especies beneficiadas del recurso tanto en el área de influencia
directa del proyecto como aguas abajo. Se destaca el manejo dado a las fichas 6, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15 al dar cumplimiento en la totalidad de las actividades encaminadas a la
protección y buen manejo de dichos aspectos.
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GRUPO 18 Soatá-Boavita-La Uvita
Grafica 4 Desempeño ambiental del PMA G.18

FUENTE: El autor

Se observa que el manejo dado a las actividades contempladas en la ficha 2 presenta
debilidades y oportunidades de mejora en cuanto que se tiene descuidado el manejo de
algunas obras de arte en materia de procedimientos de construcción y el manejo dado a
los materiales de construcción en cuanto a ubicación,
cargue, descargue y la
manipulación en los frentes de obra, se destaca el manejo dado a las fichas 4, 6, 9, 10,
11, 12, 13, 16 y 17 al dar cumplimiento en la totalidad de las actividades.
GRUPO 19 Belén -Socha-Sácama (troncal de los Libertadores)

Grafica 5 Desempeño ambiental del PMA G.19

FUENTE: El autor

Se observa que el manejo dado a las actividades contempladas en la ficha 2 presenta
debilidades y oportunidades de mejora en cuanto que se tiene descuidado el manejo de
algunas obras de arte en materia de procedimientos de construcción y el manejo dado a
los materiales de construcción en cuanto a ubicación cargue y descargue, se destaca el
manejo dado a las fichas 1, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 17 al dar cumplimiento en la totalidad
de las actividades.
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GRUPO 20 Sote-Cómbita, Tres Esquinas-Ráquira y Villa de Leyva-Santa Sofia
Grafica 6 Desempeño ambiental del PMA G.20

FUENTE: El autor

Se observa que el manejo dado a las actividades contempladas en la ficha 2 presenta
debilidades y oportunidades de mejora en cuanto que se tiene descuidado el manejo de
algunas obras de arte en materia de procedimientos de construcción y el manejo dado a
los materiales de construcción en cuanto a ubicación, cargue y descargue, la ficha 5
presenta debilidades y oportunidades de mejora ya que no se han tomado las medidas
pertinentes frente a la protección de los cuerpos de agua de manera tal que se garantice
la protección de su calidad , entorno; se destaca el manejo dado a las fichas 6, 9, 10, 11,
12, 13 y 16 al dar cumplimiento en la totalidad de las actividades.
GRUPO 21 Acceso a San José de Pare, Moniquirá-Santa Sofía y Troncal Togui
Grafica 7 Desempeño ambiental del PMA G.21

FUENTE: El autor

Se observa que el manejo dado a las actividades contempladas en las fichas 9-10
presenta debilidades y oportunidades de mejora en cuanto a el manejo de la restauración
morfológica y el manejo de las escombreras al no considerar criterios técnicos frente a el
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manejo de dichos aspectos, se destaca el manejo dado a las fichas 6, 11, 12, 13, 14 y 16
al dar cumplimiento en la totalidad de las actividades.

GRUPO 22 Santa María-San Luis de Galeno, Tenza-La Capilla y Garagoa-Las Juntas
Grafica 8 Desempeño ambiental del PMA G.22

FUENTE: El autor

Se observa que el manejo dado a las actividades contempladas en la ficha 2 presenta
debilidades y oportunidades de mejora en cuanto que se tiene descuidado el manejo de
algunas obras de arte en materia de procedimientos de construcción y el manejo dado a
los materiales de construcción en cuanto a ubicación, cargue y descargue, la ficha 3 en
cuanto a que el manejo dado a los residuos líquidos manejo de combustibles y sustancias
químicas no es el mas indicado y la ficha 5 se ve reflejado del manejo inadecuado de la
ficha 3. Se destaca el manejo dado a las fichas 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 y 17 al dar
cumplimiento en la totalidad de las actividades.
GRUPO 23 Buenavista-Simijaca
Grafica 9 Desempeño ambiental del PMA G.23

FUENTE: El autor

Se observa que el manejo dado a las actividades contempladas en la ficha 1 presenta
debilidades y oportunidades de mejora en cuanto que se tiene descuidado el manejo de
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los residuos generados como escombros, basuras, materiales reciclables no hay una
adecuada manipulación de estos, en cuanto a la segregación, recolección, trasporte y
disposición, se destaca el manejo dado a las fichas 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 16 al dar
cumplimiento en la totalidad de las actividades.
GRUPO 24 Maripí-Santa Helena

Grafica 10 Desempeño ambiental del PMA G.24

FUENTE: El autor

Se observa que el manejo dado a las actividades contempladas en la ficha 1 presenta
debilidades y oportunidades de mejora en cuanto que se tiene descuidado el manejo de
los residuos generados como escombros, basuras, materiales reciclables no hay una
adecuada manipulación de estos, en cuanto a la segregación, recolección, trasporte y
disposición, se destaca el manejo dado a las fichas 6, 9, 10, 11, 12, 13, 15,16 y 17 al dar
cumplimiento en la totalidad de las actividades.
GRUPO 25 Otanche -Borbur (Transv. Chiquinquirá-Puerto Boyacá)
Grafica 11 Desempeño ambiental del PMA G.25

FUENTE: El autor

Se observa que el manejo dado a las actividades contempladas en la ficha 2 presenta
debilidades y oportunidades de mejora en cuanto que se tiene descuidado el manejo de
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algunas obras de arte en materia de procedimientos de construcción y el manejo dado a
los materiales de construcción en cuanto a ubicación cargue y descargue, se destaca el
manejo dado a las fichas 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, y 16 al dar cumplimiento en la
totalidad de las actividades.
GRUPO 26 Transversal Boyacá (Dos y Medio-El Oasis) (segmento) y Santiago Berrío
- Perales
Grafica 12 Desempeño ambiental del PMA G.26

FUENTE: El autor

Se observa que el manejo dado a las actividades contempladas en la ficha 2 presenta
debilidades y oportunidades de mejora en cuanto que se tiene descuidado el manejo de
algunas obras de arte en materia de procedimientos de construcción y el manejo dado a
los materiales de construcción en cuanto a ubicación cargue y descargue, se destaca el
manejo dado a las fichas 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, y 17 al dar cumplimiento en la
totalidad de las actividades.
GRUPO 92 Puente Boyacá - Samacá
Grafica 13 Desempeño ambiental del PMA G.92

FUENTE: El autor
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Se observa que el manejo dado a las actividades contempladas en la ficha 5 presenta
debilidades y oportunidades de mejora ya que no se han tomado las medidas pertinentes
frente a la protección de los cuerpos de agua de manera tal que se garantice la protección
de su calidad, entorno, se destaca el manejo dado a las fichas 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
16, y 17 al dar cumplimiento en la totalidad de las actividades.
GRUPO 75 Cimitarra - Puerto Araujo
Grafica 14 Desempeño ambiental del PMA G.75

FUENTE: El autor

Se observa que el manejo dado a las actividades contempladas en la ficha 2 presenta
debilidades y oportunidades de mejora en cuanto que se tiene descuidado el manejo de
algunas obras de arte en materia de procedimientos de construcción y el manejo dado a
los materiales de construcción en cuanto a ubicación cargue y descargue, se destaca el
manejo dado a las fichas 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, y 16 al dar cumplimiento en la
totalidad de las actividades.
GRUPO 76 La Belleza - Jesús María
Grafica 15 Desempeño ambiental del PMA G.76

FUENTE: El autor
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Se observa que el manejo dado a las actividades contempladas en la ficha 2 presenta
debilidades y oportunidades de mejora en cuanto que se tiene descuidado el manejo de
algunas obras de arte en materia de procedimientos de construcción y el manejo dado a
los materiales de construcción en cuanto a ubicación cargue y descargue, se destaca el
manejo dado a las fichas 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, y 17 al dar cumplimiento en la
totalidad de las actividades.

GRUPO 77 La Paz - Chipatá (segmento)
Grafica 16 Desempeño ambiental del PMA G.77

FUENTE: El autor

Se observa que el manejo dado a las actividades contempladas en la ficha 2 presenta
debilidades y oportunidades de mejora en cuanto que se tiene descuidado el manejo de
algunas obras de arte en materia de procedimientos de construcción y el manejo dado a
los materiales de construcción en cuanto a ubicación cargue y descargue, la ficha 5
presenta debilidades y oportunidades de mejora ya que no se han tomado las medidas
pertinentes frente a la protección de los cuerpos de agua de manera tal que se garantice
la protección de su calidad , entorno; se destaca el manejo dado a las fichas 1, 6, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, y 17 al dar cumplimiento en la totalidad de las actividades.
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GRUPO 78 Charalá-La Cantera, La Cantera - El Encino, Oiba – Guadalupe y Suaita Vado Real
Grafica 18 Desempeño ambiental del PMA G.78

FUENTE: El autor

Se observa que el manejo dado a las actividades contempladas en la ficha 2 presenta
debilidades y oportunidades de mejora en cuanto que se tiene descuidado el manejo de
algunas obras de arte en materia de procedimientos de construcción y el manejo dado a
los materiales de construcción en cuanto a ubicación cargue y descargue, se destaca el
manejo dado a las fichas 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, y 17 al dar cumplimiento en la
totalidad de las actividades.
GRUPO 79 San Gil -Mogotes
Grafica 19 Desempeño ambiental del PMA G.79

FUENTE: El autor

Se observa que el manejo dado a las actividades contempladas en la ficha 2 presenta
debilidades y oportunidades de mejora en cuanto que se tiene descuidado el manejo de
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algunas obras de arte en materia de procedimientos de construcción y el manejo dado a
los materiales de construcción en cuanto a ubicación cargue y descargue, la ficha 5
presenta debilidades y oportunidades de mejora ya que no se han tomado las medidas
pertinentes frente a la protección de los cuerpos de agua de manera tal que se garantice
la protección de su calidad , entorno; se destaca el manejo dado a las fichas 6, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 16, y 17 al dar cumplimiento en la totalidad de las actividades.
GRUPO 80 Troncal – Puerto Wilches
Grafica 20 Desempeño ambiental del PMA G.80

FUENTE: El autor

Se observa que el manejo dado a las actividades contempladas en la ficha 2 presenta
debilidades y oportunidades de mejora en cuanto que se tiene descuidado el manejo de
algunas obras de arte en materia de procedimientos de construcción y el manejo dado a
los materiales de construcción en cuanto a ubicación cargue y descargue, la ficha 5
presenta debilidades y oportunidades de mejora ya que no se han tomado las medidas
pertinentes frente a la protección de los cuerpos de agua de manera tal que se garantice
la protección de su calidad , entorno; se destaca el manejo dado a las fichas 6, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 16, y 17 al dar cumplimiento en la totalidad de las actividades.
GRUPO 81 Troncal Puerto Parra y Troncal (Albania) - La Llana
Grafica 21 Desempeño ambiental del PMA G.81

FUENTE: El autor
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Se observa que el manejo dado a las actividades contempladas en la ficha 2 presenta
debilidades y oportunidades de mejora en cuanto que se tiene descuidado el manejo de
algunas obras de arte en materia de procedimientos de construcción y el manejo dado a
los materiales de construcción en cuanto a ubicación cargue y descargue, la ficha 5
presenta debilidades y oportunidades de mejora ya que no se han tomado las medidas
pertinentes frente a la protección de los cuerpos de agua de manera tal que se garantice
la protección de su calidad , entorno; se destaca el manejo dado a las fichas 6, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, y 16 al dar cumplimiento en la totalidad de las actividades.
GRUPO 82 Anillo Vial Floridablanca – Ruitoque y Girón - Zapatoca
Grafica 22 Desempeño ambiental del PMA G.82

FUENTE: El autor

Se observa que el manejo dado a las actividades contempladas en la ficha 2 presenta
debilidades y oportunidades de mejora en cuanto que se tiene descuidado el manejo de
algunas obras de arte en materia de procedimientos de construcción y el manejo dado a
los materiales de construcción en cuanto a ubicación cargue y descargue, se destaca el
manejo dado a las fichas 1, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, y 17 al dar cumplimiento en la
totalidad de las actividades.
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GRUPO 83 Los Curos - Málaga
Grafica 23 Desempeño ambiental del PMA G.83

FUENTE: El autor

Se observa que el manejo dado a las actividades contempladas en la ficha 2 presenta
debilidades y oportunidades de mejora en cuanto que se tiene descuidado el manejo de
algunas obras de arte en materia de procedimientos de construcción y el manejo dado a
los materiales de construcción en cuanto a ubicación cargue y descargue, se destaca el
manejo dado a las fichas 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, y 17 al dar cumplimiento en la
totalidad de las actividades.
GRUPO 84 Puente Tona - Matanza
Grafica 24 Desempeño ambiental del PMA G.84

FUENTE: El autor

Se observa que el manejo dado a las actividades contempladas en la ficha 5 presenta
debilidades y oportunidades de mejora ya que no se han tomado las medidas pertinentes
frente a la protección de los cuerpos de agua de manera tal que se garantice la protección
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de su calidad, entorno, se destaca el manejo dado a las fichas
16, y 17 al dar cumplimiento en la totalidad de las actividades.

6, 9, 10, 11, 12, 13, 14,

En la grafica 25 se ilustran las fichas que representan una mayor complejidad en materia
de cumplimiento por parte de los contratistas del departamento de Santander, el manejo
de obras de concreto y materiales de construcción ficha 2, seguida de obras, medidas de
manejo y actividades de protección y manejo de aguas ficha 5 y manejo de residuos
líquidos, combustibles, aceites y sustancias químicas ficha 3 y a su ves las que mejor
desempeño presentan son manejo de tránsito, traslado de maquinaria y equipo de
construcción, señalización, restricciones de circulación fichas 6 y 12, programa de
restauración morfológica ficha 9, programa de manejo de escombreras ficha 10, programa
de seguridad industrial y salud ocupacional ficha 11, plan de contingencia ficha 13,
manejo de campamentos y almacenes ficha 14, programa de manejo de vegetación ficha
15, programa para minimizar y compensar los impactos generados a la fauna silvestre
ficha 16 y programa de gestión social ficha 17.
Grafica 25 Promedio aritmético de cumplimiento departamento de Santander

FUENTE: El autor

En la grafica 26 se ilustran las fichas que representan una mayor complejidad en materia
de cumplimiento por parte de los contratistas del departamento de Boyacá, en manejo de
actividades de protección y manejo de aguas ficha 5, seguida del manejo de obras de
concreto y materiales de construcción ficha 2 y a su vez las que mejor desempeño
presentan son manejo de tránsito, traslado de maquinaria y equipo de construcción,
señalización, restricciones de circulación fichas 6 y 12, programa de seguridad industrial
y salud ocupacional ficha 11, plan de contingencia ficha 13, manejo de campamentos y
almacenes ficha 14.
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Grafica 26 Promedio aritmético de cumplimiento departamento de Boyacá

FUENTE: El autor

El análisis de los promedios permite observar que los involucrados en la parte operativa,
supervisión, vigilancia y control de las medidas de manejo presentan un desempeño
efectivo al predominar el manejo adecuado frente al que constituye oportunidades de
mejora, es producto entonces, de la adecuada implementación y puesta en marcha tanto
de las medidas como de las responsabilidades que cada una de las partes desempeña.
En la zona de estudio la supervisión debe prestar más atención al manejo de residuos
líquidos, manejo de obras de concreto y manejo de emisiones atmosféricas al predominar
algunos problemas operacionales en los dos departamentos y a su vez el contratista debe
replantear las acciones encaminadas a controlar dicha afectación al medio, en la mayor
brevedad posible, estableciendo medidas prioritarias y empleando indicadores mas
rigurosos frente a las situaciones y medidas acogidas en sus PMA.
5.1.2 POLITICAS
PROYECTO

INSTITUCIONALES

Y

CUMPLIMIENTO

NORMATIVO

DEL

5.1.2.1 EJECUCION DE POLITICAS AMBIENTALES EN EL INVIAS
El Instituto aplica una amplia variedad de instrumentos de política ambiental, evaluaciones
de impacto ambiental (EIA), otros instrumentos normativos, instrumentos económicos,
enfoques voluntarios e instrumentos de planificación e información. A su vez emplea
como herramienta preventiva, el sistema de EIA, el cual está bien establecido y ha
demostrado ser activo e influyente. Ha sido pionero en el uso de mecanismos de creación
para el logro de la meta ambiental de la calidad del aire, agua, del uso del suelo y la
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diversidad de la flora y fauna en el área de influencia de sus proyectos PLAN 2500. Estos
programas han proporcionado una experiencia inestimable y pueden ser los primeros
pasos hacia mercados más amplios y activos, pero en su escala actual, los beneficios de
eficiencia económica son pequeños; se debería designar un mayor monto de recursos
económicos para el manejo ambiental de los proyectos bajo su competencia. Una
importante y exitosa reforma de la condición existente de la infraestructura vial del país
específicamente la red secundaria y terciaria. En el periodo de evaluación se
intensificaron los esfuerzos por manejar desde el ámbito directivo aspectos ambientales
tales como vertimientos industriales y domésticos, emisiones atmosféricas y generación
de residuos convencionales y peligrosos derivados todos estos, de la operación y
desarrollo del plan 2500.
5.1.2.2 CUMPLIMIENTO DE NORMATIVIDAD
En la tabla 12 se resumen los tramites de permisos ambientales y el alcance de los
mismos
Tabla 12. Resumen de tramites de permisos ambientales realizados por los
Proyectos
Departamento

Grupo

Explotación
de fuentes de
material
SI
Otro

Instalación
de plantas

Emisiones
atmosféricas

SI

SI

BOYACA

17

X

X

18

X

X

T

NA

NA

19

X

X

T

NA

NA

SANTANDER

T

Otro

Otro

X

20

X

X

X

21

X

X

X

22

X

X

X

23

X

X

24

X

X

25

X

X

26 (1)

X

X

26 (2)

X

92

X

75

Captación de
aguas

Aprovechan.
forestal

SI

SI

Otro

X

T

Otro
NA

X

NA

X

NA
T

T

X

NA

X
T

NA

NA

NA

NA

T

X

X

X

X

X

X

X

NA

NA

X

X

X

NA

NA

76

X

X

T

NA

77

X

X

X

X

78

X

X

X

X

79

X

X

X

NA

81

X

X

X

T

82

X

X

X

NA

83

X

84

X

T

X
T

T

X

X

X
X

NA
X
X
NA
X

X

NA

X

NA

FUENTE: El Autor Nota: El permiso de aprovechamiento forestal del grupo 22 es para la cantera Los Pochos

T= En trámite, NA = No aplica
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En el anexo E se relacionan: la tabla 13 detalla la totalidad de permisos ambientales por
cada grupo y la tabla 14 el % de avance en cuanto a la obtención de los permisos
ambientales por cada grupo
Durante este periodo de evaluación en el trimestre comprendido Octubre – Diciembre se
presentó un mayor avance, con relación al trimestre julio septiembre, en el otorgamiento
de permisos por parte de las autoridades ambientales, alcaldías y propietarios; sin
embargo continúan pendientes algunos trámites tales como: permiso de extracción de
material aluvial, permiso de extracción de material pétreo, concesión de aguas, por
consiguiente han sido causales de atraso en la meta física en los proyectos, un gran
número de permisos de emisiones atmosféricas grupos (19, 21, 23, 25, 76 y 83), algunos
de los cuales ya han presentado la documentación solicitada por las Corporaciones, el
grupo 19 en cuanto a la legalización de extracción de material cantera la PLAYA ante
CORPOBOYACA, el grupo 22 permiso para la disposición de materiales sobrantes ante
CORPOCHIVOR, el grupo 23 permiso explotación de material cantera LA ESMERALDA
ante la CAR, grupo 26 permiso de explotación de material aluvial LAS PALMAS, ante
CORPOBOYACA, los anteriores en el departamento de Boyacá y el grupo 81 permiso de
concesión de aguas superficiales ante la CAS en el departamento de Santander.

5.1.3 PRINCIPALES ASPECTOS AMBIENTALES DEL PLAN 2500
A continuación se relacionan en la tabla 15 los aspectos ambientales significativos
producto de la etapa constructiva del plan 2500 y seguidamente el análisis de cada
aspecto.

EMISIONES
ATMOSFERICAS

Tabla 15. Aspectos ambientales significativos etapa constructiva

CH4
CO2

RUIDO

Operación
de
maquinaria

VERTIMIENTO
DE AGUAS

Peligrosos

Domesticassanitarias
Industriales

NOX
CO

Planta
mezcla
asfáltica

Grasas
aceites

CONSUMO
DE
RECURSOS
NATURALES

RESIDUOS

y

Agua,
minero, aire,

Estopas, baterías,
pinturas,
filtros,
tarros con mezcal
asfáltica
Convencionales

COV
PST

Planta
trituradora
de material
pétreo

Sólidos
totales
DBO – DQO

Materia orgánica,
cartón,
vidrio
plástico, tela

PM10
FUENTE: El autor
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CONTAMINACION DEL
SUELO

Derrames de productos
químicos, trasiegos de
combustibles. Disposición
de escombros. Disposición
de residuos sólidos y
líquidos
tanto
convencionales
como
peligrosos. Afectación del
paisaje

COMUNIDAD

Problemas
con
la
Comunidad

Emisiones atmosféricas
Generadas en la operación y puesta en marcha de la maquinaria, el proceso realizado en
la planta de mezcla asfáltica, la planta trituradora, el estado vial “ afirmado o destapado”
de la vía en tiempo de verano, el abastecimiento de combustible, el calentamiento y
aspersión
de la mezcla asfáltica,
el almacenamiento de combustibles en los
campamentos. Los parámetros permiten estableces la calidad del aire y la meta ambiental
a lograr.
Ruido
Generado en las siguientes actividades: operación de la maquinaria como
retroexcavadora, volquetas, tractores, moto niveladora, compactadoras “pata de cabra”,
extracción de material pétreo en el frente de la cantera, el cargue y descargue de material.
Vertimiento de aguas
Se generan vertimientos domésticos en los campamentos y baterías sanitarias, e
industriales en los frentes de obra derivado de trasiegos de materias primas e insumos, en
las canteras. Los parámetros permiten estableces la calidad del aire y la meta ambiental a
lograr.
Residuos
Se generan residuos convencionales es los campamentos y peligrosos en los frentes de
obra, talleres de mantenimiento, en los campamentos que cuentan con áreas de
almacenamiento de sustancias químicas y combustibles, en las plantas de mezcal
asfáltica y las canteras.
Consumo de recursos naturales
Se consumen en todo la parte operativa del proyecto, en especial el uso de material
pétreo y agua
Contaminación del suelo
Se genera en la disposición de los escombros, de residuos convencionales y peligrosos,
los trasiegos de combustibles y sustancias químicas, como disolventes, catalizadores
entre otros.
Comunidad
Se generan alteraciones sociales en materia de movilidad, señalización de algunos
sectores intervenidos, quejas particulares como disposición de materiales en los frentes
de obra.
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5.1.3.1 PRINCIPALES ACTIVIDADES IMPACTANTES DEL PLAN 2500
Las principales actividades impactantes de los proyectos en materia ambiental se
relacionan a continuación, producto de la matriz de identificación y cualificación de efectos
ambientales (ver tabla 9 Anexo B y 16) en orden de prioridad, de mayor grado de
afectación a la menor, en base a la priorización de las 5 actividades más impactantes
determinadas por el autor y la consultaría de apoyo a la gestión con fundamento en la
matriz de impactos y la escala de valores.
Tabla 16. PRIORIZACION DE ACTIVIDADES IMPACTANTES
ACTIVIDAD

PRIORIDAD

DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES en los frentes de
obra y canteras

1

INSTALACION Y OPERACIÓN DE CAMPAMENTOS

2

MANIPULACIONDE COMBUSTIBLES, CARBURANTES Y
QUIMICOS

3

COLOCACION DE MATERIALES EN LOS FENTES DE
OBRAS CARGE Y DESCARGE

4

FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE MAQUINARIA Y
EQUIPOS

5

Demoliciones y excavaciones en los frentes de obra y canteras
Esta actividad representa una afectación muy alta de efectos negativos sobre los
componentes ambientales (42) muy alta en especial sobre el biótico al afectar la flora,
fauna, procesos biológicos y el paisaje, el físico al afectar el aire, la estabilidad de taludes,
el suelo y el agua, y el antroposférico al afectar los núcleos urbanos, la productividad
rural, el mercadeo de productos ya que no todos los pobladores cuentan con fuentes de
materiales para proveer a los contratistas, fortalecimiento organizacional, ingresos al
versen destinados a una firma o al mismo contratista.
Instalación y operación de campamentos
Esta actividad representa una afectación alta de efectos negativos sobre los componentes
ambientales (31) alta en especial sobre el componente biótico al afectar la flora, fauna y el
paisaje, el físico al afectar e suelo, el agua y el aire
Manipulación de combustibles, carburantes y químicos
Esta actividad representa una afectación media de efectos negativos sobre los
componentes ambientales (29), moderada en especial sobre el biótico al afectar la flora,
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fauna procesos biológicos y el paisaje, el físico al afectar el aire, el suelo y el agua, y el
antroposférico al afectar los núcleo urbanos donde tratan parte de los residuos peligrosos,
la productividad rural al no contar con técnicas adecuadas para el tratamiento de dichos
residuos.
Colocación de materiales en los frentes de obras cargue y descargue
Esta actividad representa una afectación baja de efectos negativos sobre los
componentes ambientales (27) baja en especial sobre el biótico al afectar la flora, fauna
procesos biológicos y el paisaje, el físico al afectar el aire, el suelo y el agua.
Funcionamiento y operación de maquinaria y equipos
Esta actividad representa una afectación muy baja de efectos negativos sobre los
componentes ambientales (22) muy baja en especial sobre el biótico al afectar la flora,
fauna procesos biológicos y el paisaje, el físico al afectar el aire, el suelo y el agua.

5.1.3.2 AFECTACION DE LOS COMPONENTES AMBIENTALES por el proyecto Plan
2500
A continuación se establecen en la tabla 17 y las graficas 27 y 28 las afectaciones que
tienen los componentes ambientales en función de los aspectos ambientales y las
actividades impactantes identificada y valoradas en al matriz (ver anexo B tabla 9). Y en la
tabla 18 la distribución de efectos en los componentes ambientales. Seguidas estas de su
respectiva interpretación.

Tabla 17. RESUMEN DE EFECTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS
VALORACION

POSITIVO

NEGATIVO

TOTALES

Efectos evaluados

143

186

329

No evaluados

830

Totales efectos

1159

FUENTE: El autor
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Grafica 27. Efectos ambientales identificados
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FUENTE: El autor

Los valores representados en los gráficos son el resultado de la interpretación dada a la
matriz de impacto (ver anexo B) y están confrontados con los planes de manejo ambiental
entregados por los contratistas y los informes bimestrales entregados por la consultaría a
el Instituto.
Grafico 28. Porcentaje relación de efectos ambientales

PORCENTAJE RELACION DE EFECTOS

12,34
16,05

1

2

3

71,61

FUENTE: El autor

Los efectos negativos predominan en el desarrollo del proceso constructivo en los frentes
de obra con un 16.05%, en relación a los positivos lo cuales representan un 12.34% del
tota de los efectos 1159. y el 71.61% relaciona la no existencia de efectos.
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El porcentaje descrito es corroborado con los valores obtenidos en la relación de efectos
ambientales.
Tabla 18. Distribución de efectos en los componentes ambientales
EFECTO AMBIENTAL
COMPONENTE
AMBIENTAL
POSITIVO
NEGATIVO
Biótico
11
68
Físico
12
50
Antroposférico
120
68
TOTALES

TOTALES
79
62
188

FUENTE: El autor

El componente ambiental más afectado de manera negativa en relación a la afectación
positiva es el biótico con una relación de efectos 68:11, seguido el físico con una relación
50:12 y por ultimo tenemos que el mas beneficiado es el antroposférico con una relación
68:120. Lo que proyecta que la ejecución de las obras fomenta el desarrollo económico,
social y cultural de las comunidades beneficiadas de manera directa como indirecta; los
efectos estan soportados en la tabla 9. (ver anexo B).
COMPONENTE FISICO:
Calidad del aire
Los impactos identificados durante la etapa de construcción de los proyectos, están
relacionados con el aumento de partículas PST, PM10 PM2.5, gases de efecto invernadero
por el funcionamiento de la maquinaria y vehículos SOx, COx, CFC, COV; la acumulación
de las partículas sobre las hojas en la flora dificulta el proceso fotosintético y la
disponibilidad de alimento para la fauna asociada. Dichos parámetros han sido
determinados por la consultoría de apoyo a la gestión y teniendo como patrón de
referencia la normatividad aplicable
Niveles de ruido
Los niveles de ruido se deben a la operación y puesta en marcha de maquinaria, planta
de asfalto, el transporte de materiales y sobrantes, causando impacto sobre la salud de
los operarios y la población del área de influencia directa.
Calidad del agua
Los impactos identificados durante la etapa de construcción están relacionados con
vertimientos de materiales, elementos y sustancias a los cuerpos de agua tales como
trazas de aceites y grasas, solventes, combustibles, afectación del cauce natural. Dichos
impactos son causa de deterioro de la calidad ambiental del recurso y a su ves sirve de
factor que impide el logro de la meta ambiental.
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Calidad del suelo
Los impactos identificados durante la etapa de construcción están relacionados con el
cambio geomorfológico de las zonas de extracción de materiales, contaminación de los
suelos a causa de residuos peligrosos, instalación de campamentos, botaderos de
escombros, acopio de materiales, entre otros.

COMPONENTE BIOTICO
Flora
Los impactos identificados durante la etapa de construcción están relacionados con la
obstrucción de los procesos biológicos de fotosíntesis y germinación de nuevas especies
en el área de influencia directa de los proyectos. Los procesos anteriormente
determinados son producto del análisis realizado por los especialistas ambientales del
Instituto y cotejados con la información suministrada en la línea base de los proyectos.
Fauna
Los impactos identificados durante la etapa de construcción están relacionados con la
alteración del ciclo regular de los habitad que se encuentran dentro del área de influencia
de los proyectos, en especial las especies de fauna que se desarrollan en el suelo y
pequeñas y medianas especies. El impacto predominante es la baja diversidad de
especies en los frentes de obras y en las áreas circundantes.
Paisaje
Los impactos identificados durante la etapa de construcción están relacionados con la
alteración temporal del paisaje derivado de los campamentos, maquinaria, acopió de
materiales en el área de influencia directa del proyecto. Y a su vez en la alteración de la
geoforma de lugares intervenidos por el proyecto.
Antroposferico
Los impactos identificados durante la etapa de construcción están relacionados,
especialmente con lo referente a presencia del Estado, producción rural, comunicaciones y
transporte y generación de ingresos.
5.1.4. PRESUPUESTO AMBIENTAL
Con relación a la inversión del plan de manejo socio-ambiental, durante el periodo de
evaluación, algunos de los especialistas ambientales realizaron el ajuste del formato de
inversión, de cada uno de los programas, de acuerdo al porcentaje de obra ejecutada; sin
embargo grupos como el 18, 19, 25 y 79 continúan presentando la información sin ajustar
y otros como el 82, a pesar de las reiteradas solicitudes de la Consultoría de Apoyo, no ha
enviado la información correspondiente a la inversión, razón por la cual no se presentan
datos de este grupo.
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De acuerdo con los montos preliminares estimados para la inversión ambiental en la Zona
3, Tabla 19, el valor total estimado fue de $7,015,096,402. Por su parte los montos
aprobados para la implementación de los Planes de Manejo Ambiental ascienden a
$1,640,344,242 para los proyectos de Boyacá y a $1,125,769,023 para los de Santander.
Con relación a la inversión del periodo se presentó una ejecución de $293,476,115, lo
cual no guarda relación directa con el avance de obra considerando que no todos los
grupos han efectuado el ajuste de la información.

Tabla 19. Resumen de montos estimados y aprobados de los PMA’s por
departamento
Departamento

Costo Estimado
PMA $

Costo
PMA
Contratista $

Inversión
Diciembre $

Boyacá

3,396,409,158

1,640,344,242

694,173,657

Santander

3,618,687,244

1,125,769,023

431,399,363

Total

7,015,096,403

2,766,113,265

1,125,573,020

a

FUENTE: El autor y CAG

5.1.4.1 AVANCE PRESUPUESTAL DE LA INVERSIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL
En la Tabla 20 se presenta el monto estimado por la CAG del PMA, el monto aprobado
por la Interventoría y la inversión realizada a diciembre de 2006. Se aclara que esta
información continúa en proceso de ajuste por parte de las interventorias y contratistas ya
que en algunos casos se presentan errores en relación a las fechas de inicio de al obra y
por consiguiente en el número de meses en los que se reporta ejecución y en otros casos
porque a pesar de haber realizado varias solicitudes las figuras INVIAS y CAG siguen sin
ajustarla el valor ejecutado al avance de la obra. Por otro lado el grupo 82 sigue sin
presentar información.
Los costos de la inversión corresponden a cifras estimadas por los contratistas de los
proyectos y por esta razón se acordó que el avance de ejecución de cada uno de los
programas estuviera relacionado con la ejecución de la obra y las actividades realizadas.
Tabla 20. Avance de la inversión ambiental y social a diciembre de 2006
Departamento

Grupo

Tramo

Vr. PMA
(1)

Vr.Programado
(2)

Vr. Ejecutado
(2)

%
Programado

%
Ejecutado

Boyacá

17

1
2

407,288,410

206,210,122

138,423,250

50.63

33.99

246,811,496
34,457,500
10,753,200
3,038,706

137,117,498
25,267,685
7,168,083
2,025,601

137,117,498
73,599,250
4,952,805
34,248

55.55
73.33
66.66
66.66

55.55
213.59
46.05
1.13

18
19
20

1
2
3
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Departamento

Grupo

21

22

23
24
25
26

Santander

92
75
76
77
78

79
81
82
83
84
TOTALES

Tramo

4
5
1
2
3
1
2
3

1
2

1
2
3
4
1
2
1
2

Vr. PMA
(1)

Vr.Programado
(2)

Vr. Ejecutado
(2)

%
Programado

%
Ejecutado

17,333,030
11,152,700
73,502,200

9,628,498
6,196,440
47,533,873

4,398,896
3,025,505
15,803,210

55.55
55.56
64.67

25.38
27.13
21.5

74,600,000
87,691,500
201,186,500
418,479,000

36,427,180
43,845,750
125,480,020
199,279,700

33,812,463
3,902,927
157,113,500
92,938,231

48.83
50
62.37
47.62

45.33
4.46
78.09
22.21

54,050,000
54,400,000
96,450,000
175,385,000
161,199,323

32,457,025
54,400,000
45,013,215
112,719,940
114,935,117

29,051,875
51,200,150
12,579,688
95,790,383
105,075,303

60.05
100
46.67
64.27
71.3

53.75
94.12
13.04
54.62
65.18

35,100,000
101,988,000
162,200,000
169,312,000

19,500,000
49,250,005
77,920,880

19,500,000
53,808,168
21,913,302

55.55
48.29
48.04

55.55
52.76
13.51

142,360,700
27,374,000

49,868,953
17,325,005

56,287,250
15,245,119

35.03
63.29

2,766,113,265.00

1,419,570,589.96

1,125,573,021.00

58.63

39.54
55.69
48.74

FUENTE: El autor

En la grafica 27, los grupos 17, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 92, 75, 76, 77, 78, 81 (Tramo 2) y
84 presentan un porcentaje de inversión inferior al programado. En el caso de los grupos
24 y 76 la baja inversión se justifica por la escasa actividad constructiva.
La alta inversión del grupo 19 obedece a que la interventoría no ha realizado el ajuste de
la información de acuerdo a lo solicitado por la CAG, por lo que presenta costos de
inversión superiores a los de los programas aprobados en el PMA. Adicionalmente se
tiene que los grupos 18 y 79 presentan el mismo valor de ejecución con relación a lo
programado y el grupo 82 continua sin presentar la información relacionada con inversión
del PMA.
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Grafica 27. Porcentaje de inversión manejo ambiental de los proyectos de la Zona 3
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FUENTE: El autor

5.1.5 DESEMPEÑO SOCIAL
De acuerdo con lo establecido en el apéndice C de los pliegos de condiciones del
contratista, los programas mínimos que integran la gestión social en obra, son:
1.
2.
3.
4.
5.

Información y Divulgación
Educación ambiental
Atención a la comunidad
Generación de empleo
Atención de contingencias.

A continuación los resultados de la implementación de los programas en la Zona 3.
Información y divulgación
Durante el periodo de evaluación se efectuaron un total de 92 reuniones en el trimestre
comprendido entre Octubre noviembre y Diciembre de las cuales 38 se dedicaron a la
socialización del proyecto, 42 fueron otro tipo de reuniones, las cuales normalmente se
realizan para la obtención de permisos en predios, concertaciones sobre problemáticas
que afectan la vía o reparaciones. Por su parte se llevaron a cabo 15 reuniones con
veedurías ciudadanas. Con respecto al período de evaluación comprendido entre los
meses de julio, Agosto y Septiembre las reuniones del programa de información han
disminuido de 116 a 92.
En cuanto al desempeño por departamentos, las reuniones se comportaron así: en
Boyacá, se realizaron un total de 50 reuniones, de las cuales 16 se orientaron a la
socialización del proyecto, 25 fueron otras reuniones con propósitos similares a los
anteriormente citados. Finalmente 10 reuniones con las veedurías ciudadanas. Con
excepción del grupo 21 en todos los contratos de este departamento se celebraron
reuniones informativas.
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Por su parte, en el departamento de Santander, hubo 42 reuniones distribuidas así: 27 de
socialización del proyecto, 17 dentro de la categoría otras reuniones, 5 con las veedurías
ciudadanas.
Como aspectos a destacar en período se llevaron a cabo las reuniones de avance de obra
en el Grupo 75 y de inicio de obra en el grupo 20, específicamente para el tramo Tres
Esquinas - Ráquira, las cuales fueron debidamente planeadas y organizadas bajo la
supervisión de la consultaría de Apoyo. Ver Tabla 21

Tabla 21. Resumen del programa de información y divulgación trimestre Octubre Diciembre de 2006

DEPTO

INFORMACION Y DIVULGACION
DIVULGACION

REUNIONES
SOCI.
PROY.

OTRAS

BOYA.

16

25

10

50

1141

21

SANT.

22

17

5

42

1114

18

TOTAL

38

42

15

92

2255

39

VEED. TOTAL DISTRIB.

VALLAS

FUENTE: El autor y CAG

Por otra parte, en cuanto a las actividades de divulgación a la comunidad, los diferentes
grupos han hecho una labor importante en la comunicación de las restricciones de tránsito
en los corredores, cierres temporales de vías, y promoción de medidas preventivas
dirigidas a usuarios y empresas transportadoras. En el período de evaluación se
distribuyeron un total de 2.255 piezas de comunicación entre volantes, carteleras, cuñas
radiales. Por su parte al cierre del período continúan instaladas un total de 39 vallas
públicas con información acerca de la realización de los proyectos.
Educación ambiental
Durante el periodo de evaluación se reportó la implementación del programa de
capacitación y educación ambiental se reflejó en la programación de un total de 95
actividades y una ejecución de igual número. En cuanto a la asistencia total de la zona
ésta llega a los 1.405 trabajadores.
En la ejecución por departamento, Boyacá supera a Santander dado que realizó un total
de 60 jornadas de capacitación de las 55 programadas. La asistencia en estos grupos
suma un total de 798 personas. Con excepción del grupo 24, todos los contratistas de
Boyacá realizaron capacitaciones a sus trabajadores. Se destaca la labor en el grupo 25,
donde semanalmente se están llevando a cabo en promedio dos a tres capitaciones.
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El caso del departamento de Santander, las jornadas de capacitación ambiental llegan a
35, con cinco talleres por debajo de los previstos. La asistencia fue de 607 personas.
Todos los grupos con excepción del grupo 77 y del convenio, realizaron actividades de
capacitación.
Dentro de las capacitaciones se han tomado como temas la difusión del plan de manejo
ambiental, charlas sobre medidas específicas de manejo ambiental, charlas de seguridad
industrial, uso de elementos de protección personal, manejo defensivo, etc. Los
resultados del período se aprecian en la Tabla 22.
Tabla 22. Resumen del programa de educación ambiental (Personal de obra)
Octubre - Diciembre de 2006

DEPTO

EDUCACION AMBIENTAL (TALLERES)
OBRA
PROGRAMADOS

REALIZADOS

ASISTENTES

BOYA.

55

60

798

SANT.

40

35

607

TOTAL

95

95

1405

FUENTE: El autor y CAG

Por su parte, las capacitaciones en educación ambiental a la comunidad son inferiores en
número a las realizadas con el personal de obra. En el período de evaluación estas
actividades suman un total de 32 jornadas de capacitación de 31 programadas. La
asistencia de la comunidad fue de 586 personas.
En el desarrollo por departamento, en el caso de Boyacá, se programaron 20 sesiones
pero se realizaron 19 talleres que contaron con la participación de 329 personas. Los
grupos que programaron y ejecutaron actividades dentro del programa durante el
trimestre fueron: 18, 20, 21, 22, 24, 25 y 26.
Santander por su parte, reporta actividad en este programa en los grupos 75, 78, 79, 83 y
84. El grupo 81 programó tres jornadas, sin embargo no se llevó a cabo ninguna. En este
departamento se tuvo una participación total de 257 personas. Ver Tabla 23
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Tabla 23. Resumen del programa de educación ambiental (dirigido a la comunidad)
Octubre - Diciembre de 2006

DEPTO

EDUCACION AMBIENTAL (TALLERES)
COMUNIDAD
PROGRAMADAS

REALIZADAS

ASISTENTES

BOYA.

20

19

329

SANT.

11

13

257

TOTAL

31

32

586

FUENTE: El autor y CAG

Atención a la Comunidad
En la Zona 3 se presentaron 28 quejas de las cuales se resolvieron 12, es decir, el 43%
del total. Los servicios de atención al usuario SAU, se reportaron en 18 puntos y como
otras actividades se realizaron un total de 69 (visitas a predios, concertaciones para
mover cercas, atención de reparaciones, etc.). Ver Tabla 24
Tabla 24. Resumen del programa de atención a la comunidad Octubre - Diciembre
de 2006

DEPTO

ATENCION COMUNIDAD
QUEJAS
PRESENTADAS

SOLUCIONADAS

SERVICIOS DE
ATENCION AL
USUARIO

BOYA.

21

8

11

58

SANT.

7

4

7

11

TOTAL

28

12

18

69

OTRAS
ACTIVIDADES

FUENTE: El autor y CAG

En cuanto a la gestión por departamentos, en el período de evaluación se presentan 21
quejas particularmente en los grupos 17 (una queja que fue solucionada en el período de
evaluación), 18 (una queja que no se resolvió), 19, 21, 22, 24, 25 y 26. En el grupo en
que mayor cantidad de quejas se presentaron es el grupo 21, el cual tiene actividad en los
tramos Troncal - Togüí y Moniquirá – Santa Sofía. Del total de quejas se dio solución a 8,
es decir, sólo a un 30% de las quejas presentadas en los grupos de este departamento.
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En el departamento de Santander por su parte, se presentaron siete quejas durante el
período de evaluación, de las cuales se resolvieron cuatro. Dichas quejas se registraron
en los grupos 79 (tres quejas y resuelta una), 81 (tres quejas y solucionadas dos) y 83
(una queja presentada y solucionada).
Es pertinente aclarar que hacen parte del reporte algunas peticiones que no revisten
necesariamente el carácter de queja pero que dando cumplimiento a la finalidad del
programa de Atención al ciudadano, se deben tener en cuenta en aras de una buena
relación de la obra con la comunidad.
Por otra parte, al cierre del periodo de evaluación en el trimestre comprendido entre
Octubre, Noviembre y diciembre se cuenta con un total de 18 SAU (Servicio de Atención
al Usuario) los cuales se mantienen abiertos a la comunidad. Sin embargo, vale anotar
que no en todos los corredores esta estrategia ha sido muy eficaz dado que la comunidad
no acude o la densidad poblacional en el corredor es muy baja, o bien la comunidad
aborda directamente al personal de la obra. En algunos grupos se ha optado por la visita
domiciliaria, mecanismo que ha permitido manejar de cerca las problemáticas que se
presenten o anticiparse a ellas.
Con relación a otras actividades, los grupos han desarrollado en total 69 eventos en el
periodo de evaluación en el trimestre comprendido por los meses octubre, Noviembre y
Diciembre en toda la zona, 58 de ellos (84%) en Boyacá y un 16% restante en Santander.
Vale anotar que en esta categoría se han agrupado una serie de gestiones que adelanta
el contratista en procura de facilitar las relaciones comunidad – obra, y entre las que se
cuentan, visitas domiciliarias para atención de peticiones de la comunidad, solicitudes
para traslado de cercas, manejo de redes de servicios públicos, permisos para ingreso a
propiedades, etc.
Dichas actividades se reportaron en los grupos 17, 18, 19, 20, 21, 24, 26 y 92 en Boyacá
y los grupos 75, 81, 83, 84, y convenio en el departamento de Santander.
Generación de empleo
El empleo acumulado en el periodo de evaluación llega a los 4.208 empleos, 84.3%
corresponden a los contratos de obra y un 15.6% a los empleos de la interventoría. En
cuanto a la composición de la mano de obra, en el periodo en total, se reportaron 1. 711,
empleos de mano de obra calificada, es decir todos aquellos empleos que son distintos a
ayudante de construcción. Esta cifra, equivale al 40.6% del total del empleo generado.
Por su parte los cargos de mano de obra no calificada, alcanzan el 59.4% del total del
empleo generado, sumando un total de 2.456 empleos.
Otro de los
desplazados
trimestre, se
desplazado.

indicadores del empleo generado es el de la vinculación de personal
y reinsertado a los diferentes contratos de obra. En el acumulado del
presentaron 17 vinculaciones de personal reinsertado y 24 de personal
Ver Tabla 25.
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Tabla 25. Empleo acumulado Zona Tres, según tipo de mano de obra.
MANO DE
OBRA
CALIFICADA

MANO DE
OBRA NO
CALIFICADA

REINSERTADOS

DESPLAZADOS

TOTAL
EMPLEO
GENERADO

CONTRATISTA

447

210

0

0

657

INTERVENTORIA

1264

2246

17

24

3551

TOTAL

1711

2456

17

24

4208

FUENTE: El autor y CAG

En cuanto al comportamiento del empleo por departamentos, Santander lleva la delantera
en el período con un acumulado de 2.276 empleos, mientras que en Boyacá, se
presentaron 1.932 empleos.
De acuerdo con las cifras de empleo calificado y no calificado Boyacá genera un total de
921 empleos calificados en tanto que 994 corresponden a no calificados. Santander en la
generación de empleo calificado es menor con 790 empleos pero en la generación de
empleo no calificado supera a Boyacá, llegando a los 1.462 empleos. Por su parte la
presencia de personal reinsertado y desplazado llega a los 17 personas en porcentajes
homogéneos en el departamento de Boyacá y en Santander, de los 24 empleos
generados a estas poblaciones, nueve corresponden a reinsertados y 15 a desplazados.
Ver Tabla 26.
Tabla 26. Empleo por departamentos, según tipo de mano de obra
MANO DE
OBRA
CALIFICADA

MANO DE
OBRA NO
CALIFICADA

REINSERTADOS

DESPLAZADOS

TOTAL
EMPLEO
GENERADO

BOYACA

921

994

8

9

1932

SANTANDER

790

1462

9

15

2276

TOTAL

1711

2456

17

24

4208

FUENTE: El autor y CAG

Dentro de las dificultades observadas en el reporte dado por la CAG y la interventoría la
información de empleo se encuentra que en todos los meses de reporte, en promedio dos
grupos no presentan la información, por ejemplo, en Octubre no se presentó la
información de los grupos 24 en Boyacá y 82 en Santander; en noviembre no se contó
con las cifras del grupo 81 de Santander, siendo similar en el mes de diciembre con los
grupos 24, 76 y 81.
Comparativamente el periodo de evaluación comprendido entre el trimestre julio septiembre y Octubre – Diciembre los resultados de los planes de gestión social,
continúan presentándose dificultades en el reporte de la información del área social, por
cuenta de los grupos 24, 76 y 81. Si bien en los grupos 24 y 76 se cuenta con el personal
socio-ambiental establecido en los pliegos, se presentan deficiencias en la
implementación de las medidas debido, entre otras cosas a las dificultades de pago a
trabajadores y proveedores, falta de apoyo a la acción de los profesionales socio
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ambientales y en general poco orden y secuencia en el cumplimiento de las medidas de
manejo.
En el caso del grupo 81, durante el mes de diciembre, no se contó con el personal
requerido, por lo que se solicitó a la interventoría, seguimiento al personal a fin de que el
contratista agilice la vinculación del nuevo personal.
De otra parte, es importante señalar que en general todos los demás programas avanzan
en la implementación del plan de gestión social. Como hechos importantes de la gestión
se cuentan la reunión de avance de obra, celebrada con las autoridades y comunidad de
Cimitarra, tramo Cimitarra – Puerto Araujo, en Santander y la reunión informativa de inicio
del tramo Tres Esquinas – Ráquira.
Por otra parte, se ha venido solicitando a las interventorías un mayor seguimiento a la
solución de quejas y peticiones de la comunidad, dado que en ocasiones y algunos
grupos, no se diligencia adecuadamente el formato correspondiente y en consecuencia no
se dispone de información detallada del estado de respuesta.
En cuanto a los resultados de la gestión social el consolidado para el período de
evaluación considerando los informes de CAG de los trimestres correspondientes a Julio,
Agosto Septiembre y Octubre Noviembre y Diciembre, se pueden resumir así:

Información y divulgación
Con relación al período pasado las actividades del programa de información las
actividades disminuyeron con respecto al trimestre anterior, pasando de 116 reuniones a
92. Sin embargo, las reuniones para socializar el proyecto aumentaron ya que se
realizaron un total de 38 reuniones con este propósito frente a 30 del trimestre anterior.
Por el contrario disminuyeron de forma importante “otras reuniones” que en el informe
anterior llegaron a 72 y en el período cierran en 42. Por su parte las reuniones con las
veedurías mostraron un comportamiento similar al del período pasado.
Con relación a la divulgación de información, los contratistas aumentaron
significativamente esta labor ya que frente al período pasado, dado que se emitieron un
total de 2.255 piezas de comunicación, frente a 1898 del reporte pasado. Este aspecto ha
sido de fundamental aporte para el control de impactos en tránsito y seguridad vial a la
comunidad en general y usuarios de la vía.
Educación ambiental
El programa de educación ambiental que se divide en capacitaciones a personal de obra y
comunidad, disminuyó frente al trimestre pasado. En el caso de las capacitaciones a
personal de obra, estas pasaron de 48 programadas a 31. Sin embargo, la ejecución fue
correspondiente con lo planeado, siendo efectivos los esfuerzos a este respecto. De
forma similar ocurrió con los talleres dirigidos a la comunidad, los cuales disminuyeron al
pasar de 43 a 28 pero se ejecutaron en su totalidad.
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Atención a la comunidad
La atención de las quejas y solicitudes presentadas por los residentes aledaños,
autoridades y demás estamentos de la comunidad, se redujeron en el trimestre en
reporte. Pasaron de 43 a 28 quejas. Pese a esta disminución en las quejas, el indicador
de resolución de las mismas no ha mejorado dado que para el período pasado el
porcentaje de solución fue del orden del 53%, siendo en esta oportunidad del orden de
43%.
Al respecto la consultaría de Apoyo ha solicitado mediante comunicación escrita a las
interventorías, información detallada acerca del estado de respuesta a las quejas,
recomendando que este aspecto se trate en los informes del cumplimiento de la gestión
social.
Generación de empleo
Con relación al período pasado este programa reportó un incremento de cerca de 300
empleos. En el trimestre se presentó un promedio de 1.400 empleos mensuales, hasta
ahora el promedio más alto desde julio de 2006. La mano de obra no calificada se
mantiene en promedio, en un 60% del total de empleo generado.

5.1.6 PERFIL PROFESIONAL
El rol del profesional ambiental determina en gran parte el logro de las medidas
contempladas por las partes, es de allí que el grupo de profesionales, es adecuado para
el manejo de aspectos ambientales, es de precisar que se deben realizar mas
capacitaciones y evaluaciones de conocimientos a los responsables del manejo
ambiental.
El cumplimiento de las acciones ambientales es el reflejo del nivel de competitividad y
habilidad de los responsables en materia ambiental y social.
Se recomienda que los perfiles sean sometidos con frecuencia ha adecuaciones y
actualizaciones al considerar que el manejo de algunos aspectos como lo son generación
de residuos, manejo a de aguas residuales y emisiones atmosféricas, requieren de
especialistas ambientales que exijan a los contratistas medidas inmediatas para subsanar
las oportunidades de mejora existentes.
A continuación se relaciona en las tabla 27 y 28 los especialistas ambientales a cargo del
proyecto por departamento al corte del periodo de evaluación.
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Tabla 27. Personal Encargado del Cumplimiento Ambiental Contratista e Interventoría – Boyacá
GRUPO

CONTRATISTA

RESIDENTE SOCIAL

RESIDENTE
AMBIENTAL

INTERVENTORIA

ESPECIALISTA
AMBIENTAL

17

CONSORCIO SOGAMUXI

Rocío Leal

Sandra Naranjo Naranjo

CONSORCIO BIL-ARA

Jairo Cárdenas

18

UT VIAS RG

Alix Sofia Ávila

Adolfo León Torres
Moreno

UT CIT

Víctor Ortiz

19

CONSORCIO VIAS DE
COLOMBIA

Juan Maria Quintero

María Teresa Otalora

CONSORCIO ETSAETINSA

20

CONSORCIO E Y E
INGENIEROS

Olga Lucia Cubides

Ingrid Perilla

CONSORCIO AIM LTDA JPS LTDA

21

CONSORCIO E Y E
INGENIEROS

Olga Lucia Cubides

Ingrid Perilla

INTERDISEÑOS LTDA.

22

CONSORCIO PROYECTAR

Mónica Beltrán

Mildred Méndez Caicedo

CONSORCIO BDM

23

CONSORCIO CARO –
GONZALEZ

Carolina Forigua

Henry Eduardo García y
Loly Maritza Vanegas B.

CONSORCIO VIAS
NACIONALES

Luis Ernesto Lombana

24

CONSORCIO GOMGON 24

Maribel Escobar

INTERDISEÑOS LTDA.

Ángela Vélez

25

UT BOYACA EN EL 2500

Maria Consuelo Sánchez

RESTREPO Y URIBE
LTDA.

Juan Carlos Montaña

26

CONSORCIO FANITRO

Víctor Hugo Beltrán

Bernardo Ruiz Higuera
Rafael Herrera Farfán
Oscar Mauricio Quintero
(residente ambiental)
María Sandy Bravo
Rosalia Angélica del
Carmen Diaz Peña

CONSORCIO V&A-GPICG

Alberto Baquero Vega
verificar cuando se vinculo
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CONSORCIO GOMEZ –
DISCON

INGENIERIA
CONSULTORIA Y
PLANEACION SA INCOPLAN S.A.

María Sandy Bravo

Sandra Milena Mateus

Alexandra Rodríguez

FUENTE: El autor y CAG
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Constanza Buitrago apoyo
en campo de Alexander
López Lemus
Ruby Esperanza Rojas
Maria Teresa Camacho
Socha (profesional social)
Ángela Vélez cuenta con
inspector desde el mes de
diciembre.
Heriberto Amado

Tabla 28. Personal Encargado del Cumplimiento Ambiental Contratista e interventoría – Santander
GRUPO

CONTRATISTA

RESIDENTE
AMBIENTAL

RESIDENTE SOCIAL

INTERVENTORIA

ESPECIALISTA
AMBIENTAL

75

CONCAY S.A.

Claudia Inés Rincón

Myriam Sánchez

CONSORCIO BAOL-JPS

Ruby Esperanza Rojas

76

CONSORCIO M Y J

Alix Gil

Samuel Hernández
Ayala

CONSORCIO AIM LTDA JPS LTDA

Ruby Esperanza Rojas

77

CONSORCIO VIAS Y
EQUIPOS 2500

Nelly Quiroga Sarmiento

CONSORCIO SABANA 4

Alberto Baquero Vega

78

CONSORCIO PROYECTAR

Natalia Arcila Cuadrado

CONSORCIO BIL-ARA

Jairo Cárdenas

79

CONSORCIO ALIANZA
2005

Adriana Belalcazar

Tatiana Sanmiguel

UT CIT

Víctor Ortiz

81

INSCO LTDA.

Mabel Ríos Posada

Luz Marina Bustamante

PONCE DE LEON Y
ASOCIADOS SA

Verónica García

82

ESGAMO LTDA.
INGENIEROS
CONSTRUCTORES

Flor Edilce Barreto

Luis Alberto Correa

CONSORCIO
INTERVENTOR VIAL CIV
2005

Juan Gabriel Casas

83

CONSORCIO VIAL DE
COLOMBIA

Marta Bacca

Rocío Espinosa

CONSORCIO NACIONAL
DE INTERVENTORIAS

Verónica García
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CONSORCIO VIAL
PUENTE TONA

Martha Bacca

José Wilder Ramírez

PONCE DE LEON Y
ASOCIADOS SA

Verónica García

ESGAMO

-

-

JUAN AMADO

Leonel Alvarado

CONV

Jaime Maximino
González
Mildred Méndez
Caicedo

Liliana Días (Trabajadora
social)
FUENTE: El autor y CAG
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5.2 PUNTOS CRITICOS AMBIENTALES Y PROBLEMAS OPERACIONALES

Los puntos críticos ambientales identificados durante el desarrollo del proyecto, son
soportados en la matriz de efectos ambientales, los indicadores específicos de los planes
de manejo, reuniones con la consultaría de apoyo a la gestión y los especialistas
ambientales en los frentes de obra , los cuales son los factores detonantes en materia de
oportunidades y opciones de mejora del desempeño ambiental por parte de los
involucrados, al ser puntos neurálgicos en el cumplimiento de requerimientos ambientales.
Dentro de los puntos críticos se tienen los siguientes:
Indicadores de desempeño presentados por los contratistas
Los indicadores generados por los contratistas en los planes de manejo ambiental no son
medibles, lo cual dificulta medir el desempeño ambiental.
Permisos ambientales tramite y obtención
Hay demora en el otorgamiento de los actos administrativos por parte de la autoridad
ambiental lo cual conlleva a obstaculizar el adecuado desarrollo de las obras
Fichas de manejo concatenadas inadecuadamente
existe articulación de aspectos ambientales y actividades constructivas que por su
naturaleza difieren al momento de tratar de dar manejo en la misma ficha.
Monitoreo y seguimiento en terreno INVIAS
El INVIAS realiza visita a proyectos críticos y debería considerar la totalidad con el fin de
garantizar el seguimiento de medidas ambientales y confrontarlas con los informes de
interventoría y consultaría
Normatividad ambiental
No hay cumplimiento de la norma gestión integral de residuos peligrosos
% de cumplimiento de la meta física
No se ha ejecutado la meta física tal y como se planificó, debido a inconvenientes de tipo
legal “tramites ambientales y presupuesto”
Presupuesto ambiental
No está definido un monto en materia ambiental, es asumido por los contratistas
soportados en los estudios y diseños
Caracterizaciones agua, aire.
No hay un control ni registro de caracterizaciones realizadas por los contratistas de los
recursos agua y aire.
Manifiesto de entrega de residuos tanto sólidos convencionales como peligrosos
(registros).
No se lleva registro consolidado de residuos peligrosos que se generan en los frentes de
obra.
En el anexo se relacionan hallazgos fotográficos de los proyectos (ver anexos F) y demás
herramientas como listas de verificación y ficha de informe de salida de campo y (ver
anexo A)

6. CONCLUSIONES

El Instituto a través de la SMAyGS y la SGT introducen las directrices encaminadas al
manejo de aspectos ambientales derivados de los proyectos, en donde se hace necesario
hacer un seguimiento riguroso en terreno para conocer el desempeño ambiental real tanto
de la consultaría, interventoría y contratistas en lo concerniente a las actuaciones de cada
una de las partes con referencia de las responsabilidades asignadas a cada parte.
El Instituto dentro del marco institucional y política ambiental emplea herramientas que
permiten conocer el nivel de correlación entre los actores involucrados al designar
responsabilidades en materia ambiental, buscando dar cumplimiento a lo establecido en la
ley y su objeto social.
El cumplimiento de las medidas de manejo a cargo de las partes involucradas permiten
establecer claramente el nivel de cumplimiento que se da a los requerimientos
contractuales en materia ambiental.
Los puntos críticos ambientales son derivados en la mayoría de los casos, de falencias en
los términos de referencia, al no considerar estos, la totalidad de aspectos ambientales
generados por el proyecto en función de la naturaleza, el tiempo de ejecución y los fines
de la contratación estatal y los compromisos del gobierno con las comunidades.
Los componentes ambientales más impactados por el desarrollo de las obras son el
biótico flora, fauna, paisaje y los procesos biológicos que en ellos se desarrollan, seguido
del físico por los recursos agua, aire y suelo. Dichos impactos son consecuentes con la
naturaleza de las obras constructivas al ser el proyecto no licenciado, el impacto
moderadamente bajo, con la salvedad que son actividades que pueden ser manejadas
con una mayor rigurosidad.
Conocer el manejo de los aspectos ambientales permite identificar la calidad del
desempeño dado por las partes a las interacciones existentes entre los recursos y las
actividades constructivas, permitiendo así la formulación de actividades de manejo que
subsanen, prevengan, mitiguen, compensen y controlen los daños causados a los
recursos naturales.
Los indicadores ambiéntales empleados para la evaluación de desempeño ambiental
fueron formulados a través de características de consumos de recursos, generación de
residuos, cumplimiento de la normatividad, cumplimiento de los planes de manejo
ambiental, la inversión ambiental. Dichos indicadores son un instrumento que a las partes
involucradas proyecta los puntos neurálgicos para que tomen las medidas pertinentes
para cada caso en particular.
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Establecer los criterios de evaluación del desempeño ambiental permite dar orientación y
claridad con respecto a lo que se quiere lograr en el desarrollo “alcance” y facilita el
seguimiento a la ejecución de proyectos de similar naturaleza. Además permite medir el
alance a las metas ambientales propuestas por el Instituto.
El grupo del departamento de Boyacá que presenta un bajo desempeño ambiental es el
grupo 21 Acceso a San José de Pare, Moniquirá-Santa Sofía y Troncal Togui al verse
reflejada en las actividades de las fichas de manejo ambiental y el cumplimiento de la
normatividad ambienta este ultimo en el permiso de emisiones atmosféricas y en el
departamento de Santander el grupo 81 Troncal Puerto Parra y Troncal (Albania) - La
Llana, el cual presenta características particulares al grupo 21, en materia de manejo de
abras de concreto, manejo de residuos líquidos, y manejo de residuos peligrosos, esté
ultimo también es producto de la carencia de empresas gestoras externas encargadas del
tratamiento y disposición final tecnificada de este tipo de residuos en los departamentos;
en materia de normatividad es la concesión de aguas superficiales.
En contraste los que presentan un mayor desempeño ambiental para el departamento de
Boyacá es el grupo 26 Transversal Boyacá (Dos y Medio-El Oasis) (segmento) y Santiago
Berrío - Perales, y en el departamento de Santander es el grupo 82 Anillo Vial
Floridablanca – Ruitoque y Girón - Zapatoca, al contar con el cumplimiento satisfactorio de
las medidas de manejo y los requerimientos normativos ambientales.
Dentro de los procedimientos encontrados como no conformes están el manejo dado a los
residuos peligrosos en lo concerniente a gestión interna y el desconocimiento de la
gestión externa realizada por los gestores externos ( recolección, tratamiento y
disposición final). Otro procedimiento es el sistema de tratamiento de aguas residuales
industriales derivadas del desarrollo y operación de los proyectos en lo concerniente a
parámetros admisibles en cuanto a eficiencias de remoción de carga contaminante.
La correcta identificación y valoración cualitativa de los aspectos ambientales es una
herramienta clave, de forma que cualquier aspecto ambiental pueda tener un seguimiento
y control (Verificación) durante toda las etapas del proyecto, lo cual permite generar
alternativas de mejora que se traduzcan en objetivos, metas y alcances logrados por las
partes involucradas en los proyectos.
La gestión social realizada por las partes es satisfactoria en cuanto a que se da
cumplimiento de los requerimientos socio-ambientales en el ámbito de generación de
empleo, atención a la comunidad, información y divulgación de los proyectos y educación
ambiental.
El análisis de los indicadores no se puede hacer de una manera individual ni
desarticulada, ya que se dejarían de considerar aspectos relevantes derivados de la
interpretación y análisis de los mismos, evidenciándose así vacíos estructurales en la
generación de cualquier concepto por parte de los involucrados.
Los lineamientos establecidos por el Instituto en los pliegos de condiciones permiten
dilucidar algunos vacíos frente a la normatividad ambiental aplicable a los proyectos de
infraestructura vial no licenciados en lo referente al decreto 4741 de 2005 el cual
reglamente la gestión integral de residuos peligrosos.
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El desempeño ambiental del proyecto Plan 2500 en la zona tres es satisfactorio, con la
salvedad de que presenta oportunidades de mejora frente al manejo de residuos
peligrosos, manejo de vertimientos industriales (trasiegos), control de la contaminación
atmosférica y frente al cumplimiento de algunos requerimientos por parte de las
autoridades ambientales, es así que el resultado arrojado por la evaluación de
desempeño ambiental da el visto bueno y destaca el compromiso de las partes por
contribuir al desarrollo tanto económico, social, vial (lo concerniente a transporte e
infraestructura) en búsqueda del desarrollo sostenible y pensando en las generaciones
futuras.
La experiencia adquirida me permite concluir que el grado de coordinación que existe
entre las partes involucradas en el proyecto, es eficiente, al encontrar un dinamismo entre
ellas y el proyecto Plan 2500, ya que en el mes de junio se presentaban gran cantidad de
no conformidades las cuales fueron subsanadas en los meses siguientes hasta el corte de
diciembre de 2006, esto es el resultado del nivel de compromiso y concientización que las
partes tiene frente a las responsabilidades asignadas.
La evaluación de desempeño ambiental de proyectos no licenciados, hoy día debe ser
integral y considerar la totalidad de aspectos, responsabilidades y partes involucradas,
todo esto con el objeto de que se planteen y ejecuten actividades encaminadas a la
preservación del medio, a aumentar el nivel de competitividad de la nación frente a temas
de infraestructura vial y buscar la mejora de las medidas y lineamientos existentes.
Las visitas a terreno me permitieron afianzar mi criterio frente a la evaluación, al poder
observar el manejo en los frentes de obra, tener contacto con los residentes ambientales
los cuales desempeñan el papel operativo de las acciones encaminadas a la preservación
del medio, y conocer como es el protozoo que se realiza en una visita de carácter técnico,
y prepararme para el momento de la entrevista con cada uno de los actores en terreno.
Las reuniones realizadas en el Instituto, con los interventores y supervisores de la SMA y
GS me ilustraron la parte administrativa de los proyectos, cómo desde una sugerencia se
logra los resultados cuando existe por parte de los involucrados una capacitación y
formación técnica frente a medidas ambientales.
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7. RECOMENDACONES

La problemática ambiental derivada del proyecto plan 2500 zona tres se puede subsanar al
aumentar el seguimiento y control por parte de las interventorías, a su vez por parte de la
consultaría, por el instituto y la autoridad ambiental, al brindar cada una de las partes un
mayor acompañamiento y supervisión a los contratistas frente a los aspectos ambiéntales.
Si bien es cierto que es complejo estimar y cuantificar los costos ambiéntales en un
proyecto de infraestructura vial de naturaleza al de estudio, PLAN 2500 se recomienda
estipular en los términos de referencia un porcentaje relativo a el monto del proyecto; con
el objeto de garantizar recurso presupuestal, para así contar con medidas de manejo que
satisfagan las necesidades en materia ambiental.
En el seguimiento y control de aspectos ambientales se debe realizar una sistematización,
recolección y análisis de requerimientos ambientales tanto de la autoridad, como de las
políticas ambiéntales del INVIAS y pliegos de condiciones, en el cual se exija a las
empresas contratistas principios políticos sólidos en materia ambiental dentro de las
organizaciones y conocer los reconocimientos y las garantías que ofrece cada empresa
contratistas.
En el momento de generar los términos de referencia se deben incluir en
requerimientos ambiéntales, medidas de manejo, considerando la totalidad de
actividades constituyentes de los proyectos e igualmente establecer el grado
correlación entre actividades y componentes ambientales, de manera tal que
concatene procesos ni actividades desarticuladamente.

los
las
de
no

Se debe exigir en la línea base caracterizaciones de los recursos ambientales, tales como
el agua, y el aire con el fin de que en el momento de ocurrir o generarse alguna
eventualidad de carácter ambiéntales se tenga un respaldo técnico como un análisis
físico, químico, organoléptico y biológico de los recursos frente al estado actual real y
conocer el antes, durante y después de las obras y actividades realizadas de cada uno de
los componentes.
Es importante que las partes involucradas comiencen a capturar y llevar registro de los
aspectos ambientales favorables como desfavorables para poder conocer y proyectar
estados actuales en cuanto al desempeño ambiental en cualquier etapa del proyecto ya
sea en la etapa de estudios y diseño, en la etapa constructiva o en la de culminación y
cierre.
Las partes involucradas no solo deben generar y estimar indicadores como medida de
verificación del cumplimiento de sus objetivos y metas reflejados en su desempeño
ambiental, si no que también deben emplear otras herramientas tales como patrones de
referencia, listas de verificaciones entre otras para definir posibles estrategias de mejora
continua.
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El instructivo de evaluación de desempeño ambiental generado por el autor debe ser
alimentado en el transcurrir del proyecto al que se aplique, es por esta razón que se
considera dinámico y flexible frente a las necesidades y condiciones del proyecto.
Por medio de la autoridad ambiental, se puede solicitar un concepto técnico y tomarlo
como patrón de referencia frente al desempeño ambiental de los proyectos bajo el área de
jurisdicción de cada autoridad e igualmente se puede realizar un comparativo entre los
resultados obtenidos. Y así estimar el desempeño ambiental, sus posibles insolvencias y
virtudes a destacar.
Cuando se midan indicadores ambientales para estimar el desempeño ambiental, se debe
considerar la normatividad ambiental aplicable a cualquier aspecto relacionado al proyecto
para así manejar estándares y criterios que den a conocer los resultados de las acciones
encaminadas al cumplimiento de la norma y de una mejora continua.
Fortalecer por intermedio de la Subdirección del Medio Ambiente y Gestión Social, las
exigencias al momento dictar los lineamientos ambientales de proyectos viales no
licenciados y tener como referente las guías ambientales y modelos aplicados en otros
países que presenten características en al ámbito ambiental a los de Colombia.
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LISTAS DE VERIFICACION PLAN 2500
DESCRIPCION
La organización debe establecer el sistema de administracion ambiental.
La organización debe documentar el sistema de administracion ambiental.
La organización debe implemetar el sistema de administracion ambiental.
La organización debe mantener el sistema de administracion ambiental.
La organización debe mejorar continuamente el sistema de administracion ambiental.
La organización debe determinar como cumplir los requisitos de las normas tecnicas.
La organización debe definir el alcance del sistema de administracion ambiental.
La organización debe documentar los alcances del sistema de administracion ambiental.
La alta direccion debe definir la politica de la organización.
Debe asegurarse de la apropiada naturaleza de la politica.
Debe asegurarse de la apropiada magnitud de la politica.
Debe asegurarse de los impactos de sus actividades productos y servicios.
Incluir un compromiso de mejora continua.
Incluir un compromiso de prevencion de la contaminacion.
Incluir un compromiso de cumplir los requisitos lgales aplicables.
Incluir un compromiso de cumplir otros requisitos suscritos con aspectos ambientales.
Debe proporcionar una marco de referencia de los objetivos.
Debe proporcionar una marco de referencia de las metas ambientales.
Debe documentar la politica ambiental.
Debe implementar la politica ambiental.
Debe mantener la politica ambiental.
Debe comunicar la politica ambiental a toda la organización,
Debe estar a disposicion de todo el publico.
Debe establecer objetivos ambientales.
Debe implementar objetivos ambientales.
Debe mantener objetivos ambientales.
Debe establecer metas ambientales.
Debe implementar metas ambientales.
Debe manter metas ambientales.
Debe documentar los objetivos ambientales en los niveles y funciones pertinentes.
Debe documentar las metas ambientales en los niveles y funciones pertinentes.
Los objetivos deben ser medibles cuando sea factible.
Las metas deben ser medibles cuando sea factible.
Los objetivos deben ser coherentes con la politica ambiental.
Las metas deben se coherentes con la politica zaambiental.
Los compromisos de prevencion de la contaminacion deben ser coherentes con la poliica
ambiental.
Los objetivos deben ser coherentes con los compromisos de prevencion de la ontaminacion.
Las metas deben se coherentes con los compromisos de prevencion de la contaminacion.
Los objetivos deben estar en cumplimiento con los requisitos legales aplicables.
Las metas deben estar en cumplimiento con los requisitos legales aplicables.
Los objetivos deben estar en cumplimiento con losotros requisitos legales aplicables.
Las metas deben estar en cumplimiento con los otros requisitos legales aplicables.
Los objetivos deben estar en cumplimiento con la mejora continua.
Las metas deben estar en cumplimiento con la mejora continua.

Si No E/P

Debe tener en cuenta los requisitos legales para establecer sus objetivos.
Debe tener en cuenta los requisitos legales suscritos para establecer sus objetivos.
Debe tener en cuenta los aspectos ambientales par establecer sus objetivos.
Debe tener en cuenta sus requisitos finanacieros para alcanzar sus objetivos.
Debe tener en cuenta sus requisitos operacionales para alcanzar sus objetivos.
Debe tener en cuenta sus requisitos comerciales para alcanzar sus objetivos.
Debe tener en cuenta la opinion de partes interesadas para establecer objetivos.
Debe tener en cuenta los requisitos legales para establecer sus metas.
Debe tener encuenta otros requisitos legales para establecer sus metas.
Debe tener en cuenta sus aspectos ambientales para establecer sus metas.
Debe tener en cuenta sus requisitos financieros para establecer sus metas.
Debe tener en cuenta sus requisitos operacionales para alcanzar sus metas .
Debe tener en cuenta sus opciones tecnologicas para establecer sus metas.
Debe tener en cuenta sus requisitos comerciales
Debe tener en cuenta la opinion de partes interesadas para establecer sus metas.
Debe tener en cuenta los requisitos legales para revisar objetivos.
Debe tener en cuenta otros requisitos legales suscritos para revisar objetivos.
Debe tener en cuanta sus aspectos ambientales para revisar sus objetivos.
Debe tener en cuenta susu opcine stecnologicas para revisar sus objetivos.
Debe tener en cuenta sus requisitos financieros para establecer sus objetivos.
Debe tener en cuenta sus requisitos comerciales para establecer sus objetivos .
Debe tener en cuenta la opinion de la partes interesdas para estblecer sus objetivos.
Debe tener en cuenta sus requisitos legales para revisar sus metas.
Debe tener en cuenta otros requisitos legales suscritos para revisar metas.
Debe tener en cuenta sus aspectos ambientales para revisar sus metas.
Debe tener en cuenta sus opciones tecnologicas para revisar sus metas.
Debe tener en cuenta sus requisitos operacionals para revisar objetivos.
Debe tener en cuenta sus requisitos operacionales para revisar sus metas.
Debe tener en cuenta sus requisitos comerciales para revisar sus metas.
Debe tener en cuneta la opinion de partes interesadas para revisar sus metas.
Debe establecer uno o varios programas para alcanzar sus objetivos.
Debe establecer uno o varios programas para alcanzar sus metas.
Debe implementar uno o varios programas para alcanzar sus objetivos.
Debe implementar uno o varios programas para alcanzar sus metas.
Debe mantener uno o varios programas para alcanzar sus objetivos.
Debe mantener uno o varios programas para alcanzar sus metas.
Los programas deben incluir los responsables para lograr objetivos, en funcione y niveles
pertinentes de la oganizacion.
Los programas deben incluir los responsables para lograr las metas, en funcione y niveles
pertinentes de la oganizacion.
Los programas deben incluir los medios para lograrlos.
Los programas deben incluir los plazos para lograrlos.
Debe mantener uno o varios procedimientos para tener acceso a otros requisitos que la
organización suscriba.
Debe implementar uno o varios procedimientos para tener acceso a otros reuisitos que la
organización suscriba.
Debe mantener uno o varios procedimientos para tener acceso a otros reuisitos que la
organización suscriba.
Debe establecer uno o varios procedimientos para tener aaceso a otros requisitos legales
aplicables.
Determinar como se aplicaran estos requisitos a sus aspectos ambientales.
Debe asegurarse que los requisitos legales aplicables se tengan en cuenta en el
establecimiento sistema de administracion amb.

Debe asegurarse que los requisitos legales aplicables se tengan en cuenta en la
implementacion sistema de administracion amb.
Debe asegurarse que los requisitos legales aplicables se tengan en cuenta en el
mantenimiento sistema de administracion amb.
Debe asegurarse que los otros requisitos legales aplicables se tengan en cuenta en el
establecimientosistema de administracion amb.
Debe asegurarse que los otros requisitos legales aplicables se tengan en cuenta en la
implementacion sistema de administracion amb.
Debe asegurarse que los otrosrequisitos legales aplicables se tengan en cuenta en el
mantenimiento sistema de administracion amb.
Debe establecer uno o varios procedimientos para identificar aspectos ambientales.
Debe establecer uno o varios procedimientos para identificar aspectos ambientales que
influyan en el S.A.A.
Incluye los recursos humanos.
incluye habilidades especializadas.
incluye infrastructura de la organización.
Incluye los recursos financieros.
Incluye recursos tecnologicos.
La alta direccion de la organización debe definier uno o varios representantes de la direccion.
Deben definir sus funciones.
Deben definir responsabilidades.
Deben tener autoridad para asegurarse que las medidas ambientales se establezcan.
Deben tener autoridad para asegurarse que las medidas ambientales se implementen.
Deben tener autoridad para asegurarse que las medidas ambientales se mantengan.
Debe informar a la direccion sobre el desempeño las medidas ambientales para su revision.
Tendran funciones independiantes a otras responsabilidades.

Nota: E/P en parte, el S.A.A hace similitud a S.G.A Sistema de Gestión Ambiental

MATRIZ DE IDENTIFICACION Y CUALIFICACION EFECTOS AMBIENTALES DEL PROYECTO - ETAPA DE CONSTRUCCION

ACCIDENTES
RIESGOS
EMERGENCIAS Y PROFESIONALE
AMENAZAS
S

INFLUENCIA SOCIAL

INSTALACION Y
OPERACIÓN DE
CAMPAMENTOS

TRATAMI FUNCIONAMIENT ESCOR MANIPULACION
O DE
RENTIA COMBUSTIBLE
ENTOS
SILVICUL MAQUINARIA Y SUPERF CARBURANTES
EQUIPOS
ICIAL
Y QUIMICOS
TURALES

COLOCACION DE
MATERIALES

DEMOLICIONES Y
EXCAVACIONES

RESULTADOS

Permisos ambientales
Concesiones ambientales
Autorización escombreras
Proveedores Legales
Afliaciones EPS/ARS
Cordinación ARP
Coordinación EPS
Emision gases/partículas
Generación de ruido
Obstruccion de drenajes
Alteración Trafico automotor
Remolición de material
Transporte de Material
Enfermedades y accidentes
Generación de empleos
Emision gases/partículas
Generación del ruido
Obstrucción de cuerpos de agua
Transporte de Material
Afectación Tráfico automotor
Alteración actividades
Enfermedades y accidentes
Generación de empleos
Olores desagradables
Derrames accidentales
Generacion de Respel

27 Enfermedades y accidentes
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0
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0
0
0

0
0

0
0

0

0

0
0

0

0

0
0

0

0

1

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

1

1

0

0

0

0

0

0
0

0

0
0
1
0
0
0

1

1

0
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0
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0
0
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0
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0
0

0
0

0
0

0

0

1
0
0

1
0
0

0
0
0

1
1

1
1

1
1

Emision gases/partículas
Incremento de niveles de ruido
Eventualidades sanitarias
Incremento de aguas residuales
Mayor consumo bienes
Generación de basuras
Conflictos laborales
Expectativas de comunidad
Alteración constumbres cotidianas
Valorizacion de predios
Mejoramiento transporte
Inconformodidad comunidad
Generación de empleos
Enfermedades y accidentes
Afiiliaciones EPS/ARP
Practica de hábitos higenicos
Probleamas salud/saludbridad
Solucion de problemas laborales y otros.
Lesiones organicas/invalides
Fenomenos naturales /antrópicos
Morbilidad/mortalidad
Anormalidad labores de obra
Demanda de recursos economicos
Asistencia clínica/medica
TOTAL EFECTOS POSITIVOS
TOTAL EFECTOS NEGATIVOS
POSITIVOS/ COMPONENTE
NEGATIVOS /COMPONENTE

0

0
0

0
0
0
0
0
0
0

0

1
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0
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1
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0
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0
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0
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0
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1

1

1

1

1

1

1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1

1
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1
1
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1

1

1

1

0
1

0

3
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1

1
1
0
1
0
0
0

1

1

1

1

0
0

1

0

0

0

0

3
18

1

1
1

0

1

0

1

0
0
0
0
1

1

0

1

0

Mejora red hidraulica
Incremento de niveles de ruido
Emision gases/partículas
Eventuales daños de vivienda
Riesgos de accidentes
Reparacion de vías circundantes
Revegetalización de taludes
Revegetalización en escombreras
Generación de empleos

0

0
0
1
0
0
0

0
1
1
1
1
0
1
0

1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1

1

0
0

0

0
0
0
8 12
30 9

0

o

0

0
8
2

9
1

11 11
9
2
120
56

8
0

0
20 20
1 0

13
2

EPS =Empresa Promotora de Salud: ARP= AESP= Empresa de Servicios Públicos

TOTAL EFECTOS NEGATIVOS

R S
TOTAL EFECTOS POSITIVOS

Q

MEJORAMIENTO NIEL VIDA

P

FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONES

INGRESOS

O
COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE

N

TIEMPOS DE VIAJE

PRODUCTIVIDAD RURAL

1
0

M

0

0
0

0
0

L

MERCADEO PRODUCTOS

J K

AGUA

SUELO

ESTABILIDAD DE TALUDES

I

NÚCLEOS URBANOS

H

0

0
0
0
0

ANTROPOSFERICO

G

0
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38
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58
59
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M/EN = Maquinaria Equipo y Vehiculos, Set = Solo Evaluable para tramite.

0
0

0

0

28 Sedimientos

O= EFECTO AMBIENTAL Negativo (impacto); 1= Efecto Ambiental Positivo

0

F

AIRE

FAUNA

PROCESOS BIÓTICOS

0
0
0

FÍSICO

E

CLIMA

C D

PAISAJE

B

PRESENCIA ESTADO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
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13
14
15
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20
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23
24
25
26

FLORA

SUB-ACTIVIDADES

BIOTICO

A

MEJORAMIENTO SERVICIOS

PRECONSTRUCCION
(SET)

ACTIVIDADES

PROYECTO VIAL

2
2
2
2
2
2
2
3
0
0
0
0
0
0
10
0
0
0
2
0
0
0
10
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
9
4
4
5
5
5
1
0
3
3
3
3
1
1
2
0
3
6
10

0

3

0

5

7
0
0
0
0
5
7
7
10
0
0
0
0
4
0
0
10
9
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9
2
9
0
5
5
0
4
0
0
0
0
0
0
143

0
3
3
1
2
0
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0
0
5
3
4
5
2
3
3
0
0
0
0
2
0
3
0
0
6
0
3
5
1
2
2
2
167

INVIAS - UNISALLE
Evaluación de Desempeño Ambiental Zona 3

Nombre:
Fecha:

PREGUNTAS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE CON ÚNICA RESPUESTA
TIPO I
Este tipo de preguntas consta de un enunciado y cinco opciones de respuesta
(A,B,C,D,E). Sólo una de estas opciones responde correctamente la pregunta.
Usted debe seleccionar la respuesta correcta y marcarla en su hoja de respuestas
rellenando el óvalo correspondiente a la letra que identifica la opción elegida.

1. Una Constitución Política, es:
A. el conjunto de códigos y leyes que
utilizan los jueces de una nación para
hacer justicia
B. la organización territorial en
diferentes unidades administrativas:
municipios, departamentos, regiones,
etc.
C. el conjunto de principios sobre los
cuales se basan las relaciones entre
los individuos de una nación
D. la política económica del gobierno
y sus asesores públicos y privados
E. el conjunto de normas que rigen la
administración pública de una nación

2. En su orden, los pasos que sigue
el
proceso
de
contaminación
atmosférica son
A. receptor, dispersión, contaminante,
reacción química
B. fuente, transporte, dispersión,
receptor
C. contaminante, reacción química,
fuente, receptor

D. fuente, reacción química, receptor,
dispersión
E. emisión, inmisión, depositación,
receptor

3. El proceso de verificación
sistemático y documentado para
obtener y evaluar objetivamente la
evidencia que determina si el sistema
de gestión ambiental está conforme
con los criterios establecidos y
comunica los resultados de este
proceso a la gerencia, se denomina:
A. desempeño ambiental
B. mejoramiento continuo
C. auditoría ambiental
D. monitoreo ambiental
E. política ambiental
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4. En
un vertimiento de aguas
residuales de carácter domestico o
industrial; la carga contaminante es:
A. Emisión de aguas residuales
B. La concentración del contaminante
por un caudal trasportado en un
determinado punto del cauce.
C. La concentración del contaminante
por unidad de área.
D. El contaminante en relación peso a
peso.

5. Los residuos (peligrosos) son
categorizados con dicha connotación
por presentar y ser causal de riesgo
y daño a la salud humana y al medio
ambiente
por
presentar
características de:
A. Seguro, corrosivo, reactivo. (SCR)
B.
Explosivo,
corrosivo,
descontaminado, patológico. (ECDP)
C. Corrosivo, reactivo, explosivo,
toxico,
inflamable,
patológico.
(CRETIP)
D. Azul, salado, picante. (ASP)

6. Las fuentes de
atmosféricas pueden ser:

emisiones

A. Fijas, móviles.
B. Fijas, móviles de área, difusas.
C. Cercanas, pequeñas, de plástico.
D. Móviles.

7.
La
normatividad
ambiental
colombiana establece
criterios
admisibles
para
los
diferentes
parámetros y variables contaminantes
del recurso aire (Dec 02/82); de los
siguientes cuales son unos de estos:

A. Solidos suspendidos totales,
alcalinidad, COx, O3.
B.
PM10,
PST
particlusa
suspendidads totales, VOC computos
organicos volatiles, DBO.
C. SOx, NOx, DQO, turbiedad, Tº,
opacidad.
D. PM10, SOx, NOx, COV, PST, COx.

8. La política ambiental Colombiana
establece en sus principios la
prevención
y
control
de
la
contaminación en referencia a cada
de los componentes ambientales.
Para el recurso hídrico el acto
administrativo que desarrolla dicho
principio es.
A. Dectero 02 de 1982.
B. Decreto 1594 de 1984.
C. Decreto 1220 de 2005.
D. Resolucion 1164 de 2002.

9.
Cuales
de
las
siguientes
operaciones unitarias son empleadas
en el control de la contaminación
atmosféricas:
A.
Ciclones,
presipitadores
electroestáticos, Sedimentador de
partículas, filtros manga..
B.
Trampa
grasas,
floculador,
ciclones.
C. Seidmentdores, reactor nuclear,
tanque de oxidación.
D. Desarenador, rellijas, chimenea.
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10. La operación unitaria encargada
de sedimentar partículas discretas
(arenas) en el tratamiento primario de
aguas residuales de la actividad de
construcción vial y minera, es:
A. trampa grasas.
B. Rejillas.
C. Desarenador.
E. Clariflocurador.

11. La normatividad ambiental
colombiana establece
criterios
admisibles
para
los
diferentes
parámetros y variables contaminantes
del recurso agua (Dec 1594/84); de
los siguientes cuales son unos de
estos:
A. Temperatura, presión, SOx.
B. DBO demanda bilologica d
oxigeno, DQO demanda quimica de
oxigeno, pH, nitratos, CFC`s.
C. Oxigeno disuelto (OD), acidez,
alcalinidad, DQO.
D. Temperatura, edad, COV, PM10.
12. En la cadena de gestión de
residuos, la actividad de separación
selectiva del residuo en base a sus
características de composición (física,
química y biológica) se denomina:
A. Disposición final.
B. Segregación en la fuente.
C. Almacenamiento temporal.
D. Disminución den la fuente.

13. El concepto dentro de la cadena
de gestión integral de residuos
Disminución en la fuente
hace
mención o referencia a:

A. Reducción de las dimensiones
fisicas del residuo.
B. Minimización en la generacion de
residuos.
C. Agotamiento de residuo.
D. Incremento del almacnamiento en
la fuente.

14. De los siguientes residuos
generados en la actividad de
construcción
vial
cuales
se
consideran peligrosos.
A. Agujas, aceites usados, cartón
limpio, vidrio.
B. Solventes, baterías, cortón limpio,
sobras de comida.
C.
Vidrio, gasas, aceites usado,
estopas.
D. Aceites usados, estopas, restos de
pintura, baterías, solventes.

15. La cadena de gestion integral de
residuos considera los siguientes
eslavones o actividades:
A.
Almacenamiento,
ruteos,
segregación en la fuente, disposición
final.
B.
Generación
difusa,
ruteos,
almacenamiento.
C. Generación, disminución en la
fuente, segregación en la fuente,
ruteos, acopio temporal, reciclaje,
presentación
del
residuo,
tratamientos, disposición final.
D Generación, incremento
en la
fuente, segregación en la fuente,
ruteos, acopio temporal, reciclaje,

INVIAS - UNISALLE
Evaluación de Desempeño Ambiental Zona 3

presentación
tratamientos.

residuo,

D Esta errado y que no puede
garantizar alguna eficiencia de
remoción de carga contaminante.

16. El decreto 1594 de 1984, Usos
del
agua
establece
que
el
responsable de un vertimiento de
aguas residuales ya sean domesticas
o industriales debe gareantizar la
remocion de carga contaminante en
un:

19. La característica fundamental
para que un indicador permita
conocer de manera objetiva el
desempeño, el seguimiento o el
monitoreo de un proyecto en cada
una de sus etapas y fases es:

A
B

50%
40%

del

C 80%
D 85%

17. En la gestión integral de residuos
peligrosos (Decreto 4741 de 2005) se
establece que el generador tiene
responsabilidad y obligaciones con el
residuos desde:
A. Generación - Almacenamiento.
B. Generación - Recolección del
residuo.
C. Generación - Disposición final.
D. Generación - Segregación en la
fuente.
18. Si un especialista ambiental en
proyectos de infraestructura vial
afirma que da cumplimiento a la
norma de vertimientos de sus aguas
residuales
provenientes
del
campamento y planta trituradora da
asfalto, con un sistema de tratamiento
constituido de rejillas y trampa grasas
usted considera:
A. Esta bien, porque las operaciones
unitarias funcionan bien.
B. Debería tener en cuanta soportes
técnicos como caracterizaciones para
garantizar dicha afirmación..
C. Esta dando cumplimiento a la
norma de vertimientos de manera
empírica.

A. debe ser corto.
B. debe ser medible.
C. debe ser cualitativo.
D. debe ser impertinente.
20. En orden de importancia y
jerarquizacion establezca las medidas
ambientales.
A. Prevención, compensación y
control.
B. Prevención, Mitigacion, control,
compensación.
C. Control, compensación.
D. Prevención, alteración, control.

INVIAS - UNISALLE
Evaluación de Desempeño Ambiental Zona 3

21. Considera usted que hay alguna
diferencia entre la norma de calidad
de aire y la norma de emisión.
SI________
NO__________
¿Porqué?
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
________________________
22. Que tipo de tratamiento de agua
residual conoce.
Tratamiento primario:
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
____
Tratamiento secundario:
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
________
Tratamiento terciario y avanzado:
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
___________

23.Todo residuo no peligroso que
entre en contacto con uno peligroso
se considera peligroso?

SI__________
NO__________

24. Cuales actividades del proceso
constructivo de (adecuación,
mantenimiento, rehabilitación) de
infraestructura vial considera usted
que impacta en orden de magnitud
mas el medio ambiente.
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______

HUMECTACION control de emisions atmosfericas

CONTRATO OBRA No.
CONTRATO INTERVENTORIA No.
PROYECTO:

CONTRATISTA:
INTERVENTOR:

FECHA:
LOCALIZACION
CARACTERISTICAS
FECHA

SITIO

CONSUMO DE AGUA

Desprovista de
acabado
Materiales de demolició

OBSERVACIONES

INTERVENCION DE VEGETACION

CONTRATO OBRA No.
CONTRATO INTERVENTORIA No.
PROYECTO:
FECHA:
LOCALIZACION
ESPECIES ARBOREAS
PUNTO DE
FECHA

TRATAMIENTO
REALIZADO
ARBOL

Elaboró

CESPEDONES
Disposición Final

DESCAPOTE

M2

OBSERVACIONES

Aprobó

FORMATO DE AFILIACIONES DE EPS, ARP, AFP Y PAGOS DE APORTES

NOMBRE

ELABORÓ:

C.C.

CARGO

APROBÓ:

EPS

FECHA DE FECHA
AFILIACION DE PAGO ARP

FECHA DE
AFILIACIO FECHA DE
PAGO
N
AFP

FECHA
DE FECHA
PAGO
AFILIACION

DE OBSERVACIONE
S

PROGRAMACION DE MATERIALES POR SEMANA

CONTRATO OBRA No.
CONTRATO INTERVENTORIA No.
PROYECTO:
FECHA:
LOCALIZACION

TIPO DE MATERIAL

CANTIDAD

UNIDAD

UBICACIÓN DEL ACOPIO

OBSERVACIONES

Elaboró

Aprobó

Nombre

Nombre

Cargo

Cargo

Firma

Firma

REVISION DE VEHICULOS Y MAQUINARIA EN OBRA

CONTRATO OBRA No.
CONTRATO INTERVENTORIA No.
PROYECTO:

CONTRATISTA:
INTERVENTOR:

FECHA:

NUMERO

Elaboró

DESCRIPCION

PLACA

CODIGO
INTERNO

MODELO

MARCA

CONTRATISTA

HORAS
ACUMULADAS
SEMANALES

Aprobó

HORAS TRABAJADAS
DESDE ULTIMO
MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES

ANALISIS DE RIESGOS

CONTRATO OBRA No.
CONTRATO INTERVENTORIA No.
PROYECTO:

CONTRATISTA:
INTERVENTOR:

FECHA:

PROCESO

FACTORES DE RIESGO

FUENTE

POSIBLE EFECTO

TIEMPO
EXPOSICION (hrs)

FUENTE

MEDIO

VALORACION DE LOS RIESGOS

TRABAJADOR
Alto

Elaboró

Aprobó:

Medio

Bajo

PRIORIZACION DE LOS RIESGOS
Importante

CONTROLES EXISTENTES
NUMERO
EXPUESTOS

CONTROLES
RECOMENDADOS
Moderado

Bajo

INSPECCION DE ACOPIOS DE MATERIAL RECICLABLE Y ESCOMBROS

CONTRATO OBRA No.
CONTRATO INTERVENTORIA No.
PROYECTO:

CONTRATISTA:
INTERVENTOR:

FECHA:
LOCALIZACION

FECHA

Elaboró

UBICACIÓN

TIPO DE
MATERIAL

CONFINADO

CUBIERTO

SEÑALIZADO

SI

SI

SI

VOL. APROX.
NO

NO

Aprobó:

NO

OBSERVACIONES

INSPECCION DE ACOPIOS DE MATERIAL RECICLABLE Y ESCOMBROS

CONTRATO OBRA No.
CONTRATO INTERVENTORIA No.
PROYECTO:

CONTRATISTA:
INTERVENTOR:

FECHA:
LOCALIZACION

FECHA

UBICACIÓN

TIPO DE
MATERIAL

CONFINADO

CUBIERTO

SEÑALIZADO

SI

SI

SI

VOL. APROX.
NO

NO

NO

OBSERVACIONES

BALANCE GENERACION DE RESIDUOS SOLIDOS

CONTRATO OBRA No.
CONTRATO INTERVENTORIA No.
PROYECTO:

CONTRATISTA:
INTERVENTOR:

FECHA:
LOCALIZACION

FECHA

TIPO DE MATERIAL

PTO DE
GENERACION

VOLUMEN
GENERADO (M3)

FACTOR DE
EXPANSION

VOLUMEN TOTAL (M3)

VOLUMEN RECICLADO (M3)

VOLUMEN
REUTILIZADO (M3)

VOLUMEN
ESCOMBRERA (M3)

OBSERVACIONES

INSPECCION DE CAMPAMENTO

CONTRATO OBRA No.
CONTRATO INTERVENTORIA No.
PROYECTO:

CONTRATISTA:
INTERVENTOR:

FECHA:

CAMPAMENTO

SI

NO

Basura clasificada en recipientes
Señalización adecuada para la prevención de accidentes
Salida de emergencia del campamento
Analisís de riesgos del campamanto actualizado
Equipo de Protección contra incendios señalizados
Sección de Primeros auxilios(camillas, botiquín portatil etc.)
Servicio de sanitarios para hombres y mujeres (1x15)
Instalación de compartimientos para EPP
Plan de emergencia y contingencia

Elaboró

Aprobó

N/A

OBSERVACIONES

VERIFICACION USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

CONTRATO OBRA No.
CONTRATO INTERVENTORIA No.
PROYECTO:

CONTRATISTA:
INTERVENTOR:

FECHA: FEBRERO DE 2006
SEMANA:
LOCALIZACION:
CASCO
FECHA

ACTIVIDAD EVALUADA

GAFAS

USO

ESTADO

USO

ESTADO: B: BUENO R: REGULAR M:MALO
Elaboró

CHALECO

GUANTES

PROTECTOR RESP.

PROTECTOR AUDITIVO

IMPERMEABLE

OTROS

NOMBRE

Aprobó:

ESTADO

USO

ESTADO

USO

ESTADO

USO

ESTADO

USO

ESTADO

USO

ESTADO

USO

ESTADO

INFORME DE SALIDA DE CAMPO
GRUPO
ZONA
SECTOR

CONTRATISTA

INTERVENTOR

CONSULTORIA DE APOYO A LA GESTION

Hora

FECHA (dd-mm-aa)
PR inicio PR fin

ALTITUD APROX
msnm

DEPARTAMENTO
ACTIVIDAD

TRAMO

PROYECTO

DISEÑO

RECONSTRUCCIÓN PAVIMENTACIÓN

ETAPA ESTUDIO Y DISEÑO
INICIO

TERMINADA

PLAZO

MUNICIPIO

REPAVIMENTACIÓN

ETAPA DE DESARROLLO Y CONSTRUCCION

% EJECUTADO

INICIO

TERMINADA

PLAZO

% EJECUTADO

PERMISOS Y AUTORIZACIONES AMBIENTALES
Nº

DESCRIPCION

FECHA SOLICITUD

INSTANCIA

FECHA OTORGADO

RESOLUCION

VISITAS O REQUERIMIENTOS DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL

OBSERVACIONES:

ATENCIÓN DE QUEJAS Y RECLAMOS DE LA COMUNIDAD
OBSERVACIONES:

OTRAS OBSERVACIONES

PROFESIONAL RESPONSABLE EN CAMPO
PROFESION

Nombre

Nombre Evaluador

EXPEDIENTE

Estado
Vigente

A cargo
Proveedor

Vigente
Vigente
Vigente

Vigente

Proveedor
Proveedor
Proveedor

Proveedor

Vigencia

Expediente

10 años
5 años
La misma del
titulo minero
5 años

10 años

Resolución
No.
2188211
649
HEBE01
066
0654

15 de octubre de 1998 Fecha otorgado
Julio de 2003

Entidad
INGEOMINAS
CORPOBOYACA

13 de noviembre de
1996

INGEOMINAS

20 de enero de
2004

Contratista

Autorizaciones de diferentes propietarios y el permiso de uso del suelo de los lotes
escogidos para escombrera otorgado por la oficina de planeacion del municipio de
Sogamoso.

Vigente

Contratista

De esta fuente se abastece EVM. Actualmente usada por el Proyecto

Para la disposición temporal de fresado fue necesario localizar un nuevo lote, esta
localizado en el Municipio de iza y cuenta con los respectivos permisos.

Vigente

Contratista

La duración del contrato

1396

Otorgados
Otorgado
18 de octubre de 2006

Oficina de planeacion del
CORPOBOYACÁ CORPOBOYACÁ
Municipio de Sogamoso

Proveedor de material( base granular y mezcla asfáltica)

Oficina de planeacion
del Municipio de Iza

Permiso de concesión de aguas (fuente río chiquito)

De esta fuente se abastece EVM. Actualmente usada por el Proyecto

CORPOBOYACÁ

Autorizaciones para disposición de material reutilizable(Fresado).

Observ aciones generales

28 de julio de
2003

Fecha solicitud
12 de marzo de 1998

NA

Autorizaciones para disposición de escombros.

28 de abril de 2006

Tobacá

Permiso de emisiones atmosféricas a nombre de Emiliano Vargas Mesa para
la planta de asfalto ubicada en el municipio de Nobsa.

11 de septiembre
de 1999

Nombre de la
fuente
La Falda
La Falda
Tobacá

Solicitud de licencia ambiental. Por el cual se impone un plan de manejo
ambiental para explotación de yacimiento (arenera) municipio de Pesca

NA

Certificado de registro minero municipio de Pesca para explotación de material
de construcción (arenera) a nombre de María Leticia López

Lote denominado plaza
de ferias

UNIÓN TEMPORAL OBRAS DEL SUGAMUXI

18

3
15,20

Viabilidad ambiental a una explotación minera: Legalización de minería de
hecho de caliza para la mina La Falda (Vda. Puente Las Caleras, municipio de
Nobsa). Minerales de Colombia MINERCOL S.A.

Río chiquito

CONTRATSTA

PLAZO ETAPA
OBRA (MESES)

PLAZO ETAPA E Y
D (MESES)

Long. Repav. (Km)
2,00

Long. Pav. (Km)

Long. Total
(km)
2,00
15,20

Proyecto
Sogamoso  Firavitoba  Iza

El Crucero  Aquitania

Grupo
17

Solicitud de permiso minero y viabilidad ambiental , fuente de materiales
Vereda puente las caleras, mina la Falda. A nombre de Félix Rodulfo
Siachoque Nuche.

Tipo de permiso

La corporación autónoma regional de Boyacá CORPOBOYACA expide la
Resolución Nº 1396 por medio de la cual se otorga un concesión de agua
superficial temporal al consorcio sogamuxi por un periodo igual a la duración del
contrato

Contratista

Vigente
Vigente
Vigente
En trámite
En trámite
Vigente
Vigente

Contratista
Contratista
Contratista
Contratista
Proveedor
Contratista

Igual a la duración
del contrato
5 años

El asfalto que se produce se su ministra al proyecto. El Consorcio Vías de
Colombia no tiene a cargo esta planta.

6 meses

Resolución No. 0169
Resolución No.
0260
´0654

Resolución No.
1060

Ubicada en el municipio de La Paz, cuenta con certificación del director minero
energético de la secretaria de agricultura y minería de Boyacá, expedida el 18 de
enero de 2006, que establece que es viable técnica y ambientalmente la
explotación de este material. En proceso de legalización en CORPOBOYACÁ.

1627

7 de diciembre de 2005
8 de marzo de 2006
24 de julio de
2006
En trámite
En trámite

El permiso como botadero se encuentra en trámite, se realizó solicitud de visita de
un perito a la secretaria de minas y energía de Boyacá, puesto que inicialmente es
una zona de cantera.

28 de julio de
2003

Trituradora ubicada en la cantera La Playa. Permiso de emisiones
atmosféricas

Incluye planta trituradora y de asfaltos.
Pendiente parte aire y ruido.

18 de diciembre de
2006

Secretaría de Agropecuaria y Minera de
la Gobernación de Boyacá
CORPOBOYACA
CORPOBOYACA

Planta de mezcla asfáltica de Nobsa  Boyacá. Permiso de emisiones,
viabilidad ambiental y técnica otorga permiso a la planta asfáltica con
capacidad de producción de 501 ton por hora. Ubicada en el barrio Nazaret del
municipio de Nobsa.

13 de junio de 2006

CONSORCIO VÍAS DE COLOMBIA

15

2

10,00

Legalización de Explotación de materiales Cantera La Playa. Minería de
hecho. Vereda Socotacito del municipio de Paz del Río a nombre de José
Ascencio Avellaneda y Jesús Alberto Avellaneda.

10,00

19

Belén Socha  Sácama (Troncal de los Libertadores)

Escombrera COOPROVAL. Ubicada en el K31+300 municipio de Socha.

Secretaría
CORPOBOYACA Agropecuaria y Minera 
Gobernación de Boyacá.

Permiso de emisiones atmosféricas a la empresa RG INGENIERÍA LTDA.
Para las plantas localizadas en la vereda La Laguna, municipio de Soata

CORPOBOYACA

22 de Agosto de 2005

Alcaldía de Socha
Planeación municipal
Secretaria de minas y energía de
Boyacá

Diciembre de 2005
6 de marzo de 2006
21 de febrero de 2004

Río Chicamocha

Licencia Ambiental de extracción de material fluvial del río Chicamocha en el
municipio de Soata a RG INGENIERÍA LTDA. Amparada en la resolución 0769
del 7 de diciembre de 2005 de la Secretaria Agropecuaria y Minera de la
Gobernación de Boyacá. CONTRATO 1588 de 2005 entre INVIAS y la UNIÓN
TEMPORAL VÍAS RG.

Río Chicamocha

6 de febrero de
2006
COOPROVAL
La Playa

U.T VÍAS RG

20,00

20,00

Soata  Boavita  La Uvita

18

Autorización Temporal para la extracción de material de arrastre en el río
Chicamocha a la UNIÓN TEMPORAL VÍAS RG

El contratista debe presentar monitoreos de calidad de aire y ruido

En trámite

Contratista

Pendiente visita técnica, ubicada en el municipio de Socha, vereda El Pozo.

Vigente

Proveedor

30 Años

Lic. 16297

Vigente

Proveedor
Proveedor

Vigente
Vigente

Proveedor
Proveedor

Vigente

Proveedor

Vigente

Proveedor

10 Años
10 Años

5 años

0337
01388(15)
01709(15)
225

Vigente

30 Años

Resolución No. 128

0229

Se presentó ante CORPOBOYACA solicitud para trituración según radicado 04119
del 11 de mayo de 2006

29 de diciembre de
1997

26 de abril de
2002

27 de marzo de 2006 21 de marzo de 1999 24 de febrero de 2006

29 de diciembre de
1994

El subcontratistas (proveedor externo, empresa PAVIBOY, representante legal
Emiliano Vargas, presentó ante Corpoboyacá Estudio Ambiental y PMA, el cual
incluye la parte de aire/contaminación y ruido para efectos del permiso de
emisiones.
Corpoboyacá efectuó visita el 3 de noviembre de 2006 y emitió concepto técnico
positivo.

3 de mayo de
1999

CORPOBOYACA
Gobernación de
Boyacá

El Ruby

Plan de Manejo Ambiental Arenera el Ruby

CORPOBOYACA Gobernación de Boyacá

El Ruby

Explotación técnica de un yacimiento de materiales de construcción arenera El
Ruby

1,5 años

Secretaría
CORPOBOYACA Agropecuaria y Minera 
Gobernación de Boyacá.
INGEOMINAS
CORPOBOYACA

5 de marzo de 1996
13 de abril de 1998

La Recebera

15 de noviembre de
2000

Licencia Especial de Explotación La Recebera en el municipio de Combita,
vereda Alto del Sote

La Recebera

3,80

Se establece un Plan de Manejo Ambiental La Recebera para explotación de
materiales de construcción, municipio de Combita a nombre de Edilberto Caro
Pérez

22 de octubre de
1998

2,62

2,62

Aceptar y aprobar el plan de manejo ambiental para el funcionamiento de una
Planta de Asfalto ubicada en el sector de San Lázaro vereda Tras del Alto,
Municipio de Tunja – Boyacá.

10 de diciembre de
1997

1,60

Calizas y Agregados

3,70

3,70
1,60

Plan de Manejo Ambiental para explotación de un yacimiento de caliza, en el
municipio de Sáchica a nombre de la sociedad Calizas y Agregados Boyacá
Ltda. Trámite permiso de trituración según PERM – 0022/05

3,80

Villa de Leyva  Santa
Sofía

Tres Esquinas 
Ráquira

Tres Esquinas  Ráquira

Sote  Combita

Certificado de Registro Minero Calizas y Agregados Boyacá Ltda.

Calizas y Agregados

Planta de mezcla asfáltica de Paz del Río Boyacá

CORPOBOYACÁ

30 de Marzo de 2006

Cantera de Arenas

Cantera de Arenas

Según resolución 1102 de 09 de agosto de 2006 es otorgado permiso de
emisiones atmosféricas. Presentar cada seis meses evaluación de emisiones
atmosféricas.

Certificación permisos fuentes de materiales a nombre del Consorcio E y E
Ingenieros
Vigente

Contratista

Vigente

Contratista

Ejecución de obra

Permiso de disposición de escombros en Predios vereda Sopotá propiedad
del municipio C. Barragán

Ejecución de obra

Permiso de disposición de escombros propiedad de Lizardo Calle Castro

1218

Permiso de disposición de escombros propiedad de Alicia Tocarruncho Molina

NA

Ejecución de obra
Contratista
Vigente

Ejecución de obra
Contratista
Vigente

Vigente

Contratista

Ejecución de obra

NA

Vigente

Contratista

Ejecución de obra

NA

Vigente

Contratista

Ejecución de obra

NA

28 de febrero de 2006 24 de marzo de 2006 28 de marzo de 2006 08 de marzo de 2006

NA

5 de septiembre de 2006 1 de abril de 2006

Permiso de disposición de escombros vías terciarias

2 de marzo
de 2006

Vigente

Contratista

Ejecución de obra

NA

04 de abril de
2006

Vigente

Contratista

Ejecución de obra

NA

Vigente

Contratista

Ejecución de
obra

NA

27 de marzo de 2006 Otorgado

Alcaldía
Alcaldía Municipal de VillaAlcaldía Municipal de Alcaldía Municipal de Alcaldía Municipal de Alcaldía Municipal Alcaldía Municipal de
Municipal de
de Leyva
Santa Sofia
Cómbita
Raquira
de Raquira
Cómbita
Cómbita

Permiso de disposición de escombros predio municipal

NA

CAMPAMENTO
EDILBERTO
CARO PÉREZ

Permiso de disposición de escombros por parte de la Alcaldía y por parte del
propietario del Predio Llanadas de Baudilio Sarmiento

13/07/2006

Concesión temporal de aguas a nombre del Consorcio E y E Ingenieros
27 de febrero de 2006

CONSORCIO E. Y E INGENIEROS

15

3

20

Radicado 04401
de 19 de may de
2006

1,75

1,75

Villa de Leyva  Santa Sofía

Permiso de disposición de escombros por parte de la Alcaldía y por parte del
propietario del Predio El Cerezo Sr. Abelardo Piraneque

Radicado No. 1769 visita técnica 28 y 29 de junio de 2006

Radicado No. 04401 del 19 de mayo de 2006

Vigente

Proveedor

30 Años

Lic. 16297

Vigente
Vigente

Proveedor
Proveedor

Vigente

10 años

Proveedor

30 Años

0229
Resolución No. 128
000940

Vigente

Proveedor

Vigente
Vigente

Vigente

Proveedor
Proveedor

Proveedor

10 años
10 Años
10 años

10 Años

2647
01709(15)
225

INGEOMINAS
CORPOBOYACA
CORPOBOYACÁ

22 de febrero de 1999 28 de agosto de 1998 23 de marzo de 1999 24 de febrero de 2006 29 de diciembre de 1994
29 de diciembre de
1997

Presentar cada seis meses evaluación de emisiones atmosféricas
Se presento información solicitada a CORPOBOYACA según radicado 02092 del 7
de marzo de 2006

Realizar monitoreos

000739

La Roca

Certificado de registro minero La Roca

5 de marzo de 1996

CORPOBOYACÁ
El Ruby

Plan de Manejo Ambiental Arenera el Ruby

Secretaría de Minas y
Energía Gobernación de CORPOBOYACA Gobernación de Boyacá
Boyacá

El Ruby

Explotación técnica de un yacimiento de materiales de construcción arenera El
Ruby

Secretaría de Minas
y Energía
Gobernación de
Boyacá

El Cairo
El Cairo

Explotación de materiales Cantera El Cairo. Aceptar plan de manejo ambiental
para la cantera el Cairo

15 de noviembre de
1996

Certificado Registro Minero Cantera El Cairo. Explotación técnica de un
yacimiento de calizas localizado en jurisdicción del Municipio de Moniquirá – El
Cairo.

3 de mayo de
1999

Permiso de operación planta de Asfalto ubicada en el sector de San Lázaro,
municipio de Tunja. Se aprueba plan de manejo ambiental a nombre de
Edilberto Caro Pérez.

Se presentó ante CORPOBOYACA solicitud para trituración según radicado 04119
del 11 de mayo de 2006

13 de noviembre de
1997

Calizas y Agregados

5 de marzo de 1996
10 de diciembre de
1997

12,00

Calizas y Agregados

8,50

8,50

Plan de Manejo Ambiental para explotación de un yacimiento de caliza, en el
municipio de Sáchica a nombre de la sociedad Calizas y Agregados Boyacá
Ltda. Trámite permiso de trituración según PERM – 0022/05
12,00

Moniquira  Santa Sofia

Troncal  Togui

Certificado de Registro Minero Calizas y Agregados Boyacá Ltda.

El Edén

Autorización escombreras

Autorización escombreras
Villa Paola La Vanguardia

El Girasol

San Isidro Bajo

Disposición de escombros Nivelación del predio Villa Camping sector el Ramal
Vereda San Isidro Bajo

Disposición de escombros Nivelación Predio El Girasol

Autorización escombreras

Autorización escombreras

Autorización escombreras
Otorgado

Otorgado

Otorgado

Contratista
Vigente

Contratista
Vigente

Vigente

Contratista

Vigente

Contratista

4 de febrero de 2006 /
31 de marzo de 2006

Contratista
Vigente

Vigente

Vigente

Contratista

Acuerdo No. 021 de
Acuerdo No. 021 de 2004
2004

15 de marzo de 2006

Contratista

Acuerdo No. 021 de Acuerdo No. 021 de Acuerdo No. Acuerdo No. Acuerdo No.
2004
2004
021 de 2004 021 de 2004 021 de 2004

23 de junio de 2006 03 de mayo de 2006

Alcaldía
Alcaldía
Alcaldía
Alcaldía de San José de
Alcaldía Municipal deAlcaldía Municipal de
Alcaldía Municipal de
Municipal de Municipal de Municipal de
Pare /
Moniquirá
Moniquirá
Moniquirá
Moniquirá
Moniquirá
Moniquirá
Planeación

El Pavo

CONSORCIO E. Y E INGENIEROS

21
Vigente

Vigente

Proveedor

10 años

10 años
Proveedor

01275 /
Licencia 13903

13 de septiembre de 1999
25 de julio de 2001

0258

18 de mayo de
2001

Secretaría de Minas y Energía
Gobernación de Boyacá

13 de marzo de 1991

CORPOBOYACÁ

Metrópolis

Metrópolis
11 de octubre de
2000

Por la cual se aprueba y acepta el PMA de la Explotación de materiales
Cantera Metrópolis, municipio de Moniquira a nombre de José Segundo
Laureano Mayorga.

El Triunfo

0,58

0,58

Acceso a San José de Pare

Certificado Registro Minero Cantera Metrópolis, municipio de Moniquira a
nombre de José Segundo Laureano Mayorga.

Ya se finalizó la disposición de material en este predio

Ya se finalizó la disposición de material en este predio

Ya se finalizó la disposición de material en este predio

Licencia ambiental cantera río Sunuba
CORPOCHIVOR

CORPOBOYACÁ

Proveedor

Proveedor
Vigente

Proveedor
Vigente

Vigente

5 años

Resolución No. 00763 Resolución No. 01003

Vigente

Proveedor

5 años

Resolución No. 0105

Vigente

Contratista

Ejecución de obra

Res. 1218

La Carolina

El Rincón

La Cajita

Maciegal

Vigente

Contratista

Contratista
Vigente

Contratista
Vigente

Vigente

Contratista

Vigente

Contratista

Acuerdo No. 021 de Acuerdo No. Acuerdo No. Acuerdo No. 021 Acuerdo No. 021
2004
021 de 2004 021 de 2004
de 2004
de 2004

2 de julio de 2006 22 de julio de 206

Alcaldía
Alcaldía
Alcaldía Municipal
Alcaldía MunicipalAlcaldía Municipal
Municipal de Municipal de
de Moniquirá
de Moniquirá
de Moniquirá
Moniquirá
Moniquirá

16 de octubre de 2002 6 de noviembre de 2002 28 de febrero de 2003 5 de septiembre de 2006 18 de Julio de 2006

5 años

Resolución No. 1014

11 de noviembre de
2003

CORPOCHIVOR

Autorización escombreras

CORPOCHIVOR

El Recuerdo

Autorización escombreras

CORPOCHIVOR

Fuente de materiales Los Arietes (río Lenguapa) de propiedad del señor Luis
Gerardo Roa. LOS ESPARRAMOS.
2 de diciembre de 1999 14 de marzo de 2002 20 de febrero de 2003 27 de febrero de 2006

Río Raquira, río
Sutamarchan

Concesión temporal de aguas superficiales

13 de junio de 2000

Renovación para ejecución de PMA de una explotación de material de
construcción, municipio de Somondoco a nombre de Fernández Roa Moisés.
Cantera Buenos Aires
Los Pochos

Renovación de licencia ambiental para la explotación y beneficio de material
de construcción, municipio de Garagoa a nombre de José Graciliano Daza
Mora. Cantera Los Pochos.

Buenos Aires

Autorización escombreras

Río Lengupa

20,00

20,00

Santa María  San
Luis de Gaceno

Autorización escombreras

Río Sunuba

3,80

3,80

Tenza  La Capilla

Autorización escombreras
Ya se finalizó la disposición de material en este predio

Ya se finalizó la disposición de material en este predio

Solicitud permiso de concesión de aguas

Certificado de registro minero, municipio de Simijaca a nombre de Arnubal
Triana

Explotación de Material Cantera El Salitre, municipio de Simijaca. Se impone
PMA.
Aguas Calientes

La Colorada

Autorización para depositar escombros en la parte de abajo del coliseo
cubierto del colegio y tierra en las fincas de los señores Vicente Sabogal y
Rafael Castañeda.

Autorización para depositar escombros en el camino aledaño a la calle sexta,
material reutilizable en la calle 6 entre carreras 9 y 12 y residuos de
actividades constructivas en la vía a volcán frente al Balneario.

Vigente

Vigente

Trámite

Trámite

Trámite

Contratista

Proveedor

Proveedor

Contratista

5 años

19 de abril de
2036

5 años

Contratista

Resolución No. 1026

Contrato de
concesión FKI116

Vigente

Contratista

Vigente

Contratista

Vigente

Proveedor

21 de septiembre de
2006

021

9 de agosto de 2006

20 de abril de
2006

10 de febrero de 2004

10 de agosto de
2006

INGEOMINAS

CAR

CORPOCHIVOR

08 de agosto de 2006

Los Pochos

Vigente

Contratista

12 de julio de
2006

Empresas
Públicas de
Garagoa S.A.

Autorización disposición hasta de 2000 m3 en el relleno sanitario del
municipio.

Oficio de la alcaldía
Oficio de la alcaldía
CORPOCHIVOR CORPOCHIVOR CORPOCHIVOR municipal de Tenza  municipal de La Capilla 
Boyacá
Boyacá

22 de noviembre 22 de noviembre 22 de noviembre
de 2006
de 2006
de 2006

Sin nombre

Solicitud permiso de concesión de aguas

El Salitre

Solicitud permiso de concesión de aguas

El Salitre

21

2

CONSORCIO PROYECTAR

Permiso emisiones atmosféricas y aprovechamiento forestal CORPOCHIVOR

11 de noviembre de
1987

10,40

10,40

Garagoa  La Juntas

22

ONSORCIO CARO GONZÁLEZ

13,75

13,75

Buenavista  Simijaca

Trámite

Contratista

En trámite

CORPOCHIV
OR

26 de abril de
2006

Permisos para los sitios de disposición de sobrantes

En trámite

Proveedor

En trámite

En trámite

Proveedor
Proveedor

En trámite
Vigente

Proveedor

Según concepto técnico de la CAR el 28 de sep de 2005, se requirió al solicitante
Julio Oliverio Pérez para que instalara un lavador de gases en la planta. El
propietario deberá enviar la resolución de otorgamiento de la licencia ambiental
para que pueda constituirse como proveedor del proyecto.

Vigente

Vigente

Proveedor

Vigente

Contratista

Vigente

Contratista

Vigente

Vigente

No Aplica
No Aplica

Proveedor

Proveedor

Proveedor

6 años
En trámite
5 años
30 Años
30 Años

Febrero 17 de 2006
Febrero 17 de 2006

5 Años.

L075915
Res 0066

5 años

689
En trámite
021

Diciembre de
2002

Res. 391

INGEOMINAS

Enero 30 de
2006

CAR

CORPOBOYACA

Licencia 20941

En trámite
En trámite
10 de febrero de 2004

CAR
CAR

15 de diciembre de
1997

CORPOBOYACÁ
Autorización para realizar la disposición de residuos de combustibles, aceites
y sustancias químicas en el botadero municipal

ALCALDÍA
MUNICIPAL DE
MARIPI

Maripi

Autorización para realizar nivelación de terrenos con material sobrante en el
Predio El Tesoro

Febrero 12 de
17 de febrero de 2006 17 de febrero de 2006
Agosto de 2001
2002

Permiso de operación y emisiones de la Planta de Asfalto.Chiquinquira.

Agregados El
Triangulo

Licencia Ambiental de Explotación de Materiales, municipio de Pauna a
nombre de Agregados El Triangulo Ltda. (Predio EL Bendito). Planta de asfalto
y trituración.

Chiquinquira

Certificado Minero Cantera Agregados El triangulo (Predio El Bendito)

Agregados El
Triangulo

El Salitre

INGEOMINAS

Certificado Registro Minero Cantera El Salitre.

Cantera localizada en cercanías de la cantera El Salitre en el municipio de
Simijaca. Registro minero No. FKI 116 y FKI 112.

Permiso vencido. Presentado como proveedor del contratista deberá allegar
permiso actualizado para poder ser usado como proveedor

ALCALDÍA
MUNICIPAL DE
MARIPI

El Salitre

Explotación de Material Cantera El Salitre, municipio de Simijaca. Se impone
PMA

11 de noviembre de
1987

CAR

Permiso para operación de la Planta de Asfalto.

Enero 17 de
2002

Explotación de material Calizas y Agregados

Julio 9 de
2002

La Esmeralda

Explotación de material de Cantera  La Esmeralda

Maripi

CONSORCIO CARO GONZÁLEZ

15

3

13,75

13,75

Buenavista  Simijaca

23

Se solicitó mediante derecho de petición a CORPOBOYACA la certificación de
vigencia de la resolución.

Alcaldía

No Aplica

No Aplica
Contratista
Vigente

27 de octubre de 2006

0396

21 meses
Contratista
Vigente

Alcaldía

Vigente

Contratista

8 meses

No Aplica

INGEOMINAS
Enero 25 de
1993

51799

30 años
Proveedor
Vigente

CORPOBOYACA
Diciembre 10de
1997

Res. 689

6 años
Proveedor
Vigente

En tramite auto 1233
de 23 de agosto

Contratista

No Aplica

Certificación

12 de septiembre de
2006

CORPOBOYACA

Agosto 4 de 2006

Agosto 4 de 2006

CORPOBOYACA

Maripi

Permiso ambiental para la explotación, trituradora y planta de asfalto.

Maripi

Permiso ambiental para la explotación.

27 de septiembre de
2006

Calizas y
Agregados
Calizas y Agregados

Certificado de registro minero Calizas y Agregados Boyacá Ltda.

28 de noviembre de
2006

Permiso de suministro y captación de agua del acueducto municipal
Septiembre 20 de 2006

Acueducto Maripi

Vigente

Contratista

14 meses.

Res.249250

1 de agosto de
2006

GOBERNACIÓN

Junio 8 de 2006

Maripi

Maripi

Vigente

Contratista

No Aplica

No Aplica

Agosto 16 de 2006

ALCALDÍA

Agosto de 2001

CONSORCIO GOMGON 24

13,50

13,50

Autorización temporal para explotación de materiales

Gobernación

4 de agosto de 2006

Autorización temporal de explotación de materiales
28 de noviembre de
2006

Nivelación predio Ismael Gutiérrez

Maripi

Licencia ambiental para Calizas y Agregados Boyacá Ltda.

Maripi

24
Maripí  Santa Helena

Nivelación de la Plaza de ferias.

El señor alcalde por medio de la secretaria de planeación va a suministrar agua del
acueducto viejo del municipio

Pendiente copia

Vigente

Contratista
Contratista

Vigente
Vigente
Vigente

Contratista
Contratista

En trámite

2 anos
2 anos

Contratista

No. GKI152

0064
En trámite

No 0366

2 anos

19 de julio de 2007

DSM No. 122 de 2006

Contratista

Vigente

3 de febrero de 2006
Abril 2006

Vigente

Contratista

18 de enero de
2006

Vigente

Contratista

24 meses

Resolución 0367

31 de marzo de 2006

CORPOBOYACA

13 de enero de 2006

En explotación

La Balastrera

20,00

NO SE REGISTRAN ESTAS COMUNIDADES

USO DEL SUELO AGROFORESTAL AF

Licencia Ambiental de dos Fuentes de Material en el río Magdalena – Cantera
La Balastrera (LA CEIBA), Plantas de procesamiento y Botaderos La Ceiba a
nombre del Consorcio Fanitro

20,00

7 marzo de 2006 31 de marzo de 2006 30 de marzo de 2006

Gobernación de
Boyacá
CORPOBOYACÁ

21 de febrero de 2006
4 de enero de 2006

CERTIFICADO DE USO DEL SUELO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA
PLANTA DE MEZCLA ASFÁLTICA Y LA TRITURADORA.

MINISTERIO DEL
INTERIOR

Permiso de emisiones atmosféricas

PLANEACIÓN
MUNICIPAL

Solicitud de Licencia Ambiental para la fuente de materiales La Chapa
incluyendo la operación de la Planta de Trituración y Mezcla Asfáltica en
jurisdicción de San Pablo de Borbur.

El permiso es temporal

27 de febrero de 2006

INGEOMINAS
OFICINA DE
PLANEACIÓN DE
SAN PABLO
BORBUR

Marzo de 2003
21 de febrero de 2006

La Chapa
U.T BOYACÁ EN EL 2500

18

2

15,00

15,00

Autorización explotación de materiales

CERTIFICACIÓN DE COMUNIDADES INDÍGENAS Y NEGRAS

Transversal Boyacá (Dos y Medio  El
Oasis) (segmento)

25

Otanche  Borbur (Transversal Chiquinquirá  Puerto Boyacá)

Permiso para disposición final de sobrantes en el K8+480 predio del señor
Luis Gómez, municipio de Borbur.

CORPOBOYACÁ

18 de noviembre de 2005
Marzo de 2006

La Chapa
La Chapa

Autorización Temporal de Fuente de Materiales para explotación de 55.000 m3
en el municipio de San Pablo de Borbur

Aprovechamiento forestal doméstico, tramo 1.

Vigente

Contratista

Vigente

Contratista

24 meses

En trámite

Contratista

En trámite

En trámite

30 de octubre de 2006

1442

CORPOBOYA
CA

CORPOBOYACA

Río Magdalena

24 de abril de 2006

Dirección Minero
Energética de la
Gobernación de Boyacá

10 de diciembre de
2004

Vigente

Contratista

12 meses

Vigente

Proveedor

6 meses

Autorización temporal 1434 A15 y 1434 B15 Certificación minería de
con resoluciones No. 354353
hecho

27 de octubre de 2006

Secretaria de Minas

Permiso minero material aluvial Las Pavas

Duración afectación del
tramo otorgado

24 de noviembre de
2006

Licencia ambiental planta de Asfalto. Permiso de emisiones, concesión de
aguas y vertimientos

CORPOBOYACA

Permiso ambiental de explotación de material aluvial Las Pavas.
13 de julio de 2006

Las Pavas

Permiso minero de explotación de materiales de construcción minería de
hecho ASOBAL

28 de julio de 2006

Las Pavas

Río Magdalena

La Balastrera

Vigente

Contratista

24 meses

Autorización temporal
132315

16 de diciembre de
2005

Secretaria de Minas

Secretaria de Minas

Vigente

Contratista

24 meses

Resolución 0367

Vigente

Contratista

24 meses

Autorización temporal
132316

31 de marzo de 2006 31 de marzo de 2006

CORPOBOYACA

27 de octubre de 2005 13 de enero de 2006 27 de octubre de 2005

Río Magdalena

Permiso minero Vega aluvial del río Magdalena

1 de noviembre
13 de enero de 2006
de 2006

La Ceiba

26
CONSORCIO FA NITRO

Licencia ambiental de explotación de propiedad del señor Emilio Echeverri.
Vega aluvial del río Magdalena

N.A.

16,00

16,00

Santiago Berrio  Perales

Permiso minero La Balastrera
En explotación

Sin explotar

Sin explotar

En uso

Sin explotar

Sin explotar

En uso

Sin realizar

Autorización temporal
4301

Vigente

Contratista

24 meses

31 de marzo de 2006

Vigente
Vigente

Contratista
Proveedor

1123962

Proveedor

Vigente

6 años a partir de
expedición
Por el periodo del
proyecto

Proveedor

R. 0781
765

Contratista

Vigente

Contratista

Vigente

Resolución DMS No.
00003 del 3 de enero de
2006
Auto RMS 0011706

GIG092

3 de enero de 2006
20 de enero de 2006

8 de marzo de 2006 Otorgado

Vigente

27 de septiembre de
2005
7 de diciembre de 2000

24 meses

31 de julio de
2006

CORPOBOYACA
CORPOBOYACA
Alcaldía municipal
INGEOMINAS
CAS

Auto RMS 0011706, por medio del cual CONCAY S.A. solicita a la CAS
licencia ambiental para la explotación de 80.000 m3 de un yacimiento
existente en la desembocadura de la quebrada Payas sobre el río Carare

Río Carare

19,00

Río Carare

Autorización temporal para explotación de materiales sobre el río Carare a la
sociedad CONCAY
19,00

Secretaria de Minas de
Antioquia
CORNARE

26 de junio de 2004

El Paraíso
El Paraíso
Reyes y Riveros

20 de septiembre de
2000

Disposición de escombros K1+610

15 de mayo
25 de octubre de 2005 16 de septiembre de 2005 8 de marzo de 2006
de 2006

15

CONSORCIO GÓMEZ DISCON

12,00

12,00

Puente Boyacá  Samacá

Sin explotar

Certificación ambiental concretos HOLCIM

Solicitud de uso de predio para manejo de botadero de escombros municipio
de Ventaquemada, acta de vecindad, registro fotográfico, autorización del
propietario

Cimitarra  Puerto Araujo

92

3

Materiales de afirmado: base, subbase, triturados y gravilla. Calizas de Santa
Lucía

Sin explotar

Calizas de Santa Lucía

0,80

Permiso de emisiones atmosféricas a Rigoberto Reyes Riveros representante
de la firma “Reyes y Riveros”.

0,80

Puente Boyacá  Samacá

Licencia ambiental explotación de materiales de una fuente de material  Finca
El Paraíso, aprovechamiento forestal, concesión de aguas, permiso de
vertimientos líquidos y emisiones atmosféricas.

29 de diciembre
25 de octubre de 2005
de 2005

Permiso minero Finca El Paraíso

Anexan carta expedida por HOLCIM donde certifican el manejo revisado

7 de abril de 2006 22 de marzo de 2006

Vigente
Vigente

Contratista
Contratista

Vigente
Vigente

Contratista

25 de agosto de 2006 26 de abril de 2006

Permiso del señor Pedro Antonio Uribe

Vigente

Contratista

Permiso del señor Héctor Zuluaga

Vigente

Contratista

10 de septiembre de
2006

Permiso del señor Florentino Vargas Niño

18 meses

Contratista

Vigente

HAO142

18 meses

Contratista

Vigente

1148

60 meses

CAS

22 de febrero de 2006

La corporación fija requerimientos

INGEOMINAS

DGR No. 0000772

Contratista

5 de julio de 2007

Resolución DGL No.
00000134 de 2006

24 de julio de 2006 22 de marzo de 2006 22 de marzo de 2006 6 de marzo de 2006 21 de febrero de 2006

Permiso del señor Pedro Antonio Uribe

CORPOBOYACA

La Roca

CONSORCIO M Y J

12,50

12,50

76

La Belleza  Jesús Maria

Plan de Manejo Ambiental para la explotación y beneficio de caliza. Mina La
Roca. Licencia Ambiental Moniquira

24 de enero de 2006 3 de mayo de 2006

Buena Vista

Contrato de concesión minera (CCM) Buena Vista

31 de diciembre de
2004

Buena Vista

Planeación Municipal

Disposición final de escombros K16+750 a nombre del señor Florentino
Vargas Niño

24 de agosto de 2006

Disposición final de escombros K12+350

Licencia ambiental Buena Vista (La Belleza). Para explotación de material de
construccióncaliza en cantera, localizada dentro del área de autorización
temporal HAO142, ubicada en la vereda San Cayetano

CAS
Planeación municipal Planeación municipal Planeación municipal Planeación municipal

Disposición final de escombros K13+100

Permiso del señor Policarpo Figueroa

31 de diciembre de
2004

18

CONCAY S.A.

Disposición final de escombros K12+350

1,00

1,00

Cimitarra  Puerto Araujo

75

2

Disposición final de escombros K9+340

6 de agosto de
2006

25 de octubre de 2005

Río Carare

Se otorga Licencia Ambiental para explotación de fuente de materiales sobre
el río Carare y para el funcionamiento de la planta de asfalto y triturado

30
años

17895

60 meses
Contratista

En trámite
En trámite

Contratista

18 meses

En revisión con
EOT

30
años

Se realizó visita por parte de un funcionario de la CAS el 15 de septiembre con el
fin de verificar la viabilidad de la concesión de aguas de la corriente El Caracol al
consorcio M y J. No se han pronunciado

Contratista

Vigente
Vigente

Contratista

Vigente

Contratista

15 meses
15 meses
15 meses

K7+000 a una distancia de 3 kilómetros de la vía.
Incluye trituración. Como compensación se debe hacer reforestación.
En explotación

En funcionamiento

Contratista

Vigente

En funcionamiento
Vigente

Contratista

15 meses

Planta de asfalto, sitio Barrancas a 7 Km. de Vélez. Compensación 35 árboles.
En funcionamiento

15 meses

RES. RVZ
No. 319/06

RES. RVZ No.
282/06

281/06

0000667

DMS  065

En explotación

0546

Vigente

Incluye permiso de emisiones atmosféricas
La licencia no tiene vigencia
Proveedor

11/04/2006 24 de marzo de 2006 24/03/2006 12 de julio de 2006 17 de enero de 2006
27 de febrero de 2006 Otorgado

15 de agosto
de 2006
CAS
CAS
CAS
CAS
CAS

SGA
0027

INGE
OMI
NAS
CAS

CAS

El Amarillo

INGEOMINAS

15 de junio de 2006
El Caracol
El Amarillo

CAS

7,80

7,80

Jesús Rueda: Explotación materiales construcción Río Pienta. Incluye montaje
y operación planta trituradora y planta mezcla asfáltica. Presentaron EIA para
ser evaluado. Aún no se da respuesta.

El Tablón

Licencia ambiental de la planta trituradora y de asfalto en Vélez

02/06/2005

Aprobación de la CAS para instalación de la trituradora en el lote el Higuerón,
municipio de La Paz, a nombre de la Empresa Consorcio de Vías y Equipos

El Hoyo

CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS 2500

15

3

12,50

12,50

Aprobación de botadero ubicado en el predio el Hoyo a ser utilizado por la
Empresa Consorcio de Vías y Equipos

Permiso de concesión de aguas de la corriente hídrica La Mata a nombre de la
Empresa Consorcio de Vías y Equipos.

Charalá  La Cantera

77

La Paz  Chipatá (segmento)

Licencia ambiental de explotación de Materiales, para preparación de asfaltos,
vereda El Amarillo, municipio de La Paz a nombre del Consorcio de Vías y
Equipos. Cantera El Amarillo.

El Higuerón

Autorización temporal GIK 112 explotación yacimiento caliza a cielo abierto
cantera El Amarillo

Quebrada La
Mata

Concesión de aguas corriente El Caracol

10 de junio
09/02/2006 17 de marzo de 2006 09/02/2006
de 2002

Licencia Ambiental Planta de Asfalto. Consocio M y J solicitó licencia
ambiental de explotación de la cantera Plaza de Ferias, municipio de La
Belleza

14 de abril de
2006

20 de septiembre de
2005

Contrato de concesión minera (CCM) Chicamocha

DGL142

Licencia Ambiental Chicamocha

9 de noviembre de 2005

INGE
OMIN
AS

Contrato de concesión minera (CCM) Arroyo Las Flechas

CAS

CONSORCIO M Y J

15

3

12,50

12,50

La Belleza  Jesús Maria
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Proveedor

INGEOMINAS

Proveedor
Contratista
Contratista

Vigente

Contratista

Vigente

Contratista

Vigente
Trámite

Contratista

Vigente

Radicación 2788. Reporte de tramite de visita realizada el 25 de mayo de 2006.
Lotes K1+150, K4+000, K9+500, K13+400.

Planta de trituración La Palma k21+800
Vigente

Radicado 2788
Resolución 772
Resoluciones DLG
288  2351

Permiso de tala de 22 árboles y siembra compensatoria por 5 cada tala

Contratista

Por el Término del
Contrato
Duración del Proyecto

144006

31 de octubre de 1997

CAS

30 días

0053706

Se realizó visita el 02 de noviembre

DGL 001064

20 de noviembre de 2006
Otorgado
23 de octubre de 2006

CAS

20 de septiembre de
2006

CAS
Permisos de
los
propietarios

Se realizó visita de campo 05 septiembre

30/03/06 
12/08/03

Materiales de Construcción. Río Mogoticos  La Palma. Consorcio ALIANZA
2005

CAS

El Volador

Planta trituradora y de asfaltos. Planta el volador k17+300, vía San Gil 
Charalá. Consorcio CORVIAS  ENCOVIAS LTDA.

Río Mogoticos

CONSORCIO ALIANZA 2005

18

3

22,00

22,00

San Gil  Mogotes

Disposición de escombros

79

Viabilidad ambiental convenio CAS INGEOMINAS

Alcaldía municipal
 propietarios 
CAS

24 de marzo de 2006

Aprovechamiento forestal

CAS

25 de julio de 2006
14 de septiembre de
2006

4,00

Disposición de escombros producto de los trabajos en el proyecto de la
referencia: José Leonidas García T1 k1+500, José Hernando Peña Ariza T1
K4+500, Gilberto Martínez T3+K4+500

Viabilidad ambiental convenio CAS INGEOMINAS

INGEOMINAS

Piedra Herrada
La Canasta

CONSORCIO PROYECTAR

3

Permiso de aprovechamiento forestal

Permiso concesión de aguas
4,00

Suaita  Vado Real

21

5,00

78

20 de noviembre 19 de septiembre
de 2002
de 2002

14,00

14,00

Legalización minería de hecho Cantera La Canasta, localizada en jurisdicción
del Municipio de Charalá
5,00

La Cantera  El
Oiba  Guadalupe
Encino

Legalización minería de hecho Cantera Piedra Herrada

Licencia Ambiental para explotación de materiales en la fuente Las Palmeras
a nombre de INSCO Ltda.

Otorgado

Contratista
Vigente

Contratista
Vigente

30 de agosto de
2007

001306

00000360

CAS
21 de abril de
2006

Permiso de cambio de uso del suelo
CAS

Vigente

Contratista

30 de agosto de
2007

000206

00000310

07 de abril de
2006

DSM000005
30 de agosto de
2007
Contratista
Vigente

000206
30 de agosto de
2007
Contratista
Vigente

00000310

Vigente

Contratista

30 de agosto de 2007

DSM000839

27 de diciembre de 2005

INGEOMINAS

INGEOMINAS
30 de enero de
2006

CAS
07 de abril de
2006

Las Doradas
19 de septiembre de
2005

Las Palmeras
19 de septiembre de
2005

Las Doradas

Solicitud de autorización temporal fuente de materiales Sitio Las Palmeras

10 de enero de
2006

Solicitud de autorización temporal fuente de materiales Quebrada Las Doradas

Planeación
municipal

Permiso de emisiones atmosféricas para la trituración del material pétreo
extraído en la Q. Las Doradas
Las Doradas

Vigente

Contratista

30 de agosto de
2007

000003349

18 de abril de
2006

CAS

10 de enero de
2006

Permiso para el montaje y funcionamiento de una planta de mezcla asfáltica

10 de enero de
2006

Licencia Ambiental para explotación de Q. Las Doradas a nombre de INSCO
Ltda.

Las Palmeras

Vigente

Contratista

30 de agosto de
2007

000003349

18 de abril de
2006

CAS

10 de enero de
2006

Permiso de emisiones atmosféricas para la trituración de material pétreo
extraído en el río Oponcito

10 de enero de
2006

27 de diciembre de 2005

DSM000839

000003349

30 de agosto de 2007
Contratista
Vigente

30 de agosto de
2007
Contratista
Vigente

GIJ112

INGEOMINAS

CAS
21 de abril de
2006

Río Oponcito
19 de septiembre de
2005

Río Oponcito

10,70

10,70

Troncal  Puerto Parra

10 de enero de
2006

Licencia Ambiental Río Oponcito

5 de julio de
2006

21

3

INSCO CONSTRUCCIONES

30,00

30,00

Troncal (Albania)  La Llana
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Solicitud de Autorización Temporal fuentes de materiales sobre el río Oponcito

Pendiente monitoreo de calidad de aire

Pendiente el estudio isocinético

Pendiente el monitoreo de calidad de aire

No se ha intervenido esta fuente

Contratista

En trámite
Vigente

Contratista

1 de febrero de 2006

GL6141

Del 1 de febrero de 2006 al 01
de noviembre de 2007

Contratista

Vigente

16 de noviembre de
2006

001249

Diciembre de 2006

Contratista

Vigente
Vigente
Vigente

Contratista

Otorgado a la trituradora Los Pinos
10 años

Radicado 003339

18627

Contratista

La corporación fija requerimientos

00000654

4 de julio de 2006

CDMB
CAS

Los Pinos

16 de noviembre de
2005

22 de noviembre de
2006

Río Sogamoso

Licencia ambiental botadero San Ambrosio (K29+000) ó Remolino

Actualización Licencia ambiental fuente de materiales Río Chicamocha
Arenera Los Pinos.

Vigente

18945

Contratista

26 años

00000306

Vigente

AIG191

En trámite

INGEOMINAS
CDMB

Autorización temporal de explotación

EIA para extracción de materiales río Sogamoso y de la planta de trituración y
producción de mezcla asfáltica

ONSORCIO VIAL DE COLOMBIA

1991

CD
MB
2 de diciembre de 2005
Junio 6 de 2006

ESGAMO LTDA

Viabilidad ambiental predio Villa Olguita (vecino a La Primavera)

13,00

13,00

Girón  Zapatoca

3

82

21

CDMB

Autorización tala de árboles

29 de agosto de 2006 6 de Abril de 2006

CAS
INGEOMINAS

18 de septiembre
de 2006

En trámite CAS de Sangil

CAS

Licencia ambiental para explotación de materiales de arrastre río Sogamoso
operación plantas de trituración producción de mezcla asfáltica municipio de
Betulia

Río Sogamoso

1991

12,00

Permiso para explotar materiales de construcción del río Sogamoso complejo
Betulia
12,00

Anillo Vial Floridablanca
 Ruitoque

Permiso de concesión de aguas

Contratista

Vigente

18 meses
18 meses

Contratista

Vigente
Vigente

Aprobada, actualmente se extrae material

Contratista

0255
28 de agosto de 2007

GL2091

Vigente

Autorización No.
05389
Resolución No.
000463
Resolución 00181
Resolución No.
000685

Contratista

17 de marzo de 2006
16 de mayo de
2006
22 de febrero de 2006
18 de Julio de
2006

CAS
INGEOMINAS
CDMB

Se esta realizando el trámite jurídico

Se solicitó en la Alcaldía del Municipio de Matanza

14 de marzo de 2006

Resolución DSM
220

3 de junio de
1989

483

10 de noviembre de
2004

INGEOMINAS
CDMB
CDMB

Se solicitó en la Alcaldía del Municipio de Matanza

Igual a la duración del
titulo minero

Licencia ambiental URICOCHEA CALDERON

Modificación de la licencia ambiental

En trámite

Alcaldía de
Piedecuesta
CDMB

Contratista

6 de febrero de 2006
El Palmar

Autorización del propietario de un predio ubicado en la vía Bucaramanga
Matanza (Kilómetro 20) para la Instalación de una trituradora.

Licencia minera a favor del seño Jairo Corzo, otorga por 10 años la licencia
para explotar un yacimiento de materiales de construcción ubicado en los
municipios de Charta y Matanza. El Palmar

24 de febrero de
2006
30 de Marzo 30 de Marzo
de 2006
de 2006

Solicitud de Licencia de Instalación de una planta trituradora en la vía
BucaramangaMantaza (Kilómetro 20) EL PALMAR"

3 de junio de
1989

Licencia ambiental para extracción y trituración de material de arrastre del río
Suratá, sector La Capilla.

Río Suratá

Río Suratá

Autorización temporal de explotación de material de arrastre del río Suratá.
Denominado La Capilla K9.

12 de febrero de 2005

Permiso de emisiones atmosféricas

16 de marzo de
2006

3 de marzo
de 2006

Permiso de concesión de aguas del Río Manco

10 de noviembre de
2004

CONSORCIO VIAL DE COLOMBIA

21

3

25,00

25,00

Los Curos  Málaga

83

Autorización de sitio de depósito de material en el K0+080 de la vereda Los
Curos del Municipio de Piedecuesta

Proveedor

Vigente
Vigente
Vigente
En tramite

Proveedor
Proveedor

Proveedor

Proveedor

Vigente

Proveedor
Proveedor

Vigente

Proveedor

Vida útil del
proyecto
Vida útil del proyecto
Vida útil del
proyecto
Vida útil del
proyecto

Desde 01 de Septiembre de
2004 hasta 01 de Septiembre de
2011
Proveedor
En tramite

Resolución No.
0769
Resolución 000545
Oficio 13203
En tramite

Proveedor

Cambio del titular de la Licencia Ambiental a favor de METROCONCRETOS
S.A.

Materiales agregados de la mezcla asfáltico de Tecnopavimentos

A la fecha no posee licencia ambiental a pesar de que la empresa de
METROCONCRETO S.A., entregó certificación de que el sitio de explotación de
materiales se encuentra en jurisdicción de la CDMB. Esta fuente es usada para
base granular y mezcla asfáltica (los agregados pertenecen al río Chicamocha

CAS

Remisión de solicitud de Licencia Ambiental a nombre de Cementos Paz del
Río a la Corporación Autónoma de Santander (CAS), ya que el Proyecto es en
jurisdicción del municipio de Piedecuesta

Se solicitó certificación de la vigencia de la Licencia Ambiental

Concesión de licencia de explotación minera a Metroconcretos S.A.

CDMB

Certificación de radicación de solicitud de Licencia Ambiental material de
Pescadero

008268

CDMB
01 de Marzo de
2006
17 de Marzo de
2006

Contrato de concesión para la construcción, montaje y explotación de
materiales de construcción y demás concesibles No. 008268

INGEOMINAS
METROCONCRETO
S S.A.

Solicitud de Licencia Ambiental a nombre de Cementos Paz del Río S.A.

22 de Julio de
2005

Subcontrato de explotación minera a favor de los señores José Manuel Sáenz
y Carlos Arturo Figueroa para material de Pescadero

CDMB

22 de junio de
2006

Certificación de la licencia ambiental de Tecnopavimentos S.A.

Resolución 00104

14 de Febrero de 2001
13 de julio de 2006
09 de Septiembre de 2004

CDMB
CDMB
CDMB

18 de Junio de
2003

CDMB
CEMENTOS PAZ DEL RÍO S.A.

Permiso para la construcción de una Vía Interna en las instalaciones de la
Planta de Tecnopavimentos S.A.

29 de Mayo 21 de Marzo
de 2006
de 2006

CONSORCIO VIAL PUENTE TONA

15,00

Puente Tona  Matanza

Cesión de la Licencia Ambiental de PAVICOL S.A. a favor de
TECNOPAVIMENTOS S.A.

84

25 de Julio de
1997

Licencia Ambiental PAVICOL S.A.

3 de abril de 2006

18 meses
Contratista
Vigente

Duración del
Proyecto
Contratista
Vigente

Resolución No.
000442

CDMB
9 de mayo de
2006

Planeación
Municipal de
Matanza

Permiso para botadero (escombrera) en el K11 + 750, costado derecho predio
El Palmichal

27 de febrero de
2006

Concesión de aguas Río Tona y Surata
Aprobado

Tabla 14 % de avance en cuanto a la obtención de los permisos ambientales por cada grupo
PERMISO:

GRUPO
No.

REQUERIMIENTO

17

PENDIENTES
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA (%)

18

Medidas de manejo establecidas en PMA de Fuente Aluvial río Chicamocha
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA (%)

FECHA DE CUMPLIMIENTO
PROGRAMADO

EJECUTADO

% DE AVANCE

REPORTADO A LA
AUTORIDAD

%

SI / NO

OBSERVACIONES
El segimiento a las exigencias ambientales de las Corporaciones Ambientales será
tomado únicamente de la información que el provedor entregue.

99%

La adecuación es secuencial con la explotación del lecho aluvial. Se controla
volúmenes extraidos y áreas con permiso de extracción y ocupación. El control y

Resolución 1627 de 2006

19

Monitoreo de calidad de aire para material particulado, en tres puntos del área de
influencia de la planta

60 días habiles / fecha de En proceso de
notificación
elaboración por parte del
contratista

Ampliar especificaciones de las fichas de manejo y anexar certificados de emisiones
atmosféricas y calidad de aire en el PMA

10 días habiles / fecha de En proceso de
notificación
elaboración por parte del
contratista
60 días habiles / fecha de En proceso de
notificación
elaboración por parte del
contratista

Realizar mediciones de ruido ambiental en el área de influencia de la planta, al menos en
diez puntos alrededor y dentro de la planta

0

0

0

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA (%)
Concesión de aguas

20

Plantar y conservar una franja protectora de especies nativas como medida de protección
y conservación del potencial hídrico de la fuente
Pesentar trimestralmente a la corporación el registro de los caudales derivados de la
concesión
Pago de la tasa del uso del agua

20/12/2006

20/12/2006

21

NO

12/06/2006

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA (%)
Beneficiarios de la concesión deberán plantar y conservar una franja protectora de
especies nativas como medida de protección y conservación del potencial hídrico de la
fuente referida,de acuerdo con los decretos 2811, 1541, 1449 y ley 99.

100

12/06/2006

95,00

20/12/2006

20/12/2006

100

NO

Se deberá presentar trimestralmente a la corporación el registro de los caudales derivados
de la concesión

12/05/2006

Pago de la tasa del uso del agua de acuerdo con el decreto 155 de 04

12/05/2006

05/12/2006

100

Si

05/12/2006

Pendiente

Si

06/04/2006

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA (%)
22

Implementar zona de secado de lodos
Dotar a operarios de elementos de protección personal

Se efectuo la siembra de la franja protectora pendiente envio del cumplimiento a
Corpoboyacá.

Mediante comuniciación C16113.1OB 32806 del 6 de diciembre de 2006 el
contratista reportó los caudales
Se solicitó el cobro de acuerdo a los caudales reportados. Se esta a la espera de la
definición de Corpoboyacá

2007
2007

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA (%)
23
24

25

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA (%)
En Trámite. No aplica.
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA (%)
POLIZA DE CUMPLIMIENTO POR 43.020.000

31/03/2006

100

Si

PERMISO DE EMISIONES ATMOSFERICAS

31/03/2006

75

Si

CONSIGNACIÓN POR 437.268 PARA EL SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD MINERA

31/03/2006

100

Si

Se espera la autonotificación por parte de Corpoboyacá
La Corporación no ha programado el seguimiento

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA (%)
26

Resolución No. 0367 fuentes río Magdalena y La Balastrera
Plano de manejo de explotaciones de labores mineras y diseño minero con sus cortes

30/04/2006

24/04/2006

100

Si

30/04/2006

24/04/2006

100

Si

30/04/2006

24/04/2006

100

Si

Diseño de disposición de esteriles

30/04/2006

24/04/2006

100

Si

Cumplir de manera estricta con las medidas de prevención, mitigación, control,
compensación y corrección propuestas en el PMA.

31/03/2006

Durante toda la
explotación

100

No

30/07/2006

NA

NA

Si

NA

NA

NA

Si

NA

NA

NA

Si

NA

NA

NA

Si

Cubrir los agregados con material impermeable

NA

NA

NA

Si

Controlar el proceso de producción de la mezcla, realizar chequeos periódicos y
mantenimiento preventivo en todo el sistema de la planta de tal manera que se garantice el
buen funcionamiento de la receptora de polvos y de los filtros de emisión de gases.

NA

NA

NA

Si

NA

NA

NA

Si

Diseño paisajístico: Plano de adecuación morfológica y paisajística durante y al final de la
explotación.
Plano de obras de control ambiental

26

Resolución No. 1123962 explotación minera Finca El Paraiso
Realizar plantación de 950 árboles como compensación por el aprovechamiento de 256
individuos, parte de la plantación se debe realizar en la quebrada Tolone.
Presentar las especificaciones técnicas de los equipos de bombeo y los itempos a utilizar,
asi como colocar un dispositivo para verificar el caudal utilizado
Caracterizar anualmente el sistema de tratamiento de las aguas residuales domésticas de
acuerdo a los terminos de referencia de CORNARE
Realizar monitoreo de emisiones notificando con 15 días de antelación a Cornare:
muestreo isocinético en la chimenea de la planta de asfalto donde se evalue la emisión de
material particulado

Implementar diques de contención perimetral de por lo menos 110% del volumen
almacenado en el área de combustibles y lubricantes.

Se viene cumpliendo con las medidas establecidas en el PMA

Aún no se realiza el aprovechamiento
Aún no se incian las labores de explotación de materiales ni funciona la planta de
asfalto y/o trituración
Aún no se incian las labores de explotación de materiales ni funciona la planta de
asfalto y/o trituración
Aún no se incian las labores de explotación de materiales ni funciona la planta de
asfalto y/o trituración
Aún no se incian las labores de explotación de materiales ni funciona la planta de
asfalto
trituración
Aún
no y/o
se incian
las labores de explotación de materiales ni funciona la planta de
asfalto y/o trituración

Aún no se incian las labores de explotación de materiales ni funciona la planta de
asfalto y/o trituración

Resolución 1442 permiso de emisiones, concesión de aguas y autorización de
vertimientos planta de asfalto y trituración
Monitoreo de calidad de aire en tres puntos de influencia metodología EPA
Realizar mediciones de ruido ambiental
Realizar el pago de $521.658 por el seguimiento de emisiones atmosféricas primer año
Entregar planos, calculos y memorias técnicas de las obras de captación que garanticen
derivar el caudal aprobado
Presentar un programa de ahorro y uso eficiente del agua
Análisis de agua a la entrada y salida del sistema de tratamiento de aguas residuales

30/12/2006

NA

0

NO

NA

NA

0

NO

11/10/2006

11/03/2006

100

SI

30/12/2006

NA

0

NO

30/10/2007

NA

NA

NO

30/04/2007

NA

NA

NO

21 de enero de 2006

100

Si

Se debe informar a Corpoboyacá para que esten presentes en la toma de muestras
La copia de recibo la anexaron en el informe de noviembre
No se realizaran obras de captación la toma se realizará con motobomba

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA (%)
92

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA (%)
1 Licencia ambiental río Carare
Art 4. Obtención licencia ambiental
CONCAY esta obligado al pago de regalías que se causen como consecuencia de la
explotación para la cual deberá allegar las respectivas constancias de pago
Cancelar a favor de la CAS $1.303.855

75

Publicar el acto administrativo en un periódico de amplia circulación regional y entregar la
constancia a la CAS
Presentar monitoreos de calidad de aire

Se realizó el pago de regalias por $3.604.000 correspondiente a la explotación de
78.330 m3 de material petreo del río Carare.

Se realizó el segundo muestreo isocinético. Se están esperando los resultados

5 de mayo de 2006
21 de noviembre de
2006

100

Si

21/05/2006
21/08/2006

100

Si

Continua

50

SI

11/01/2006

11/08/2006

100

Si

10/02/2006

12/07/2006

100

Si

01/11/2006

08/11/2006

100

Si

N.A

N.A

N.A

NO

N.A

N.A

N.A

NO

N.A

N.A

N.A

NO

N.A

N.A

N.A

NO

VEGETALIZACION Y CONSERVACION DE FUENTES HIDRICAS

N.A

N.A

N.A

NO

Aún se esta dando cumplimiento

RECOLECCIONY TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS

N.A

N.A

N.A

NO

Aún se esta dando cumplimiento

DESMONTE Y FINALIZACION DE ACTIVIDADES MINERAS

N.A

N.A

N.A

NO

15/03/2006

26/04/2006

N.A

SI

MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS INDUSTRIALES Y DOMESTICOS

N.A

N.A

N.A

NO

Aún se esta dando cumplimiento

CALIDAD DEL AIRE

N.A

N.A

N.A

NO

Aún se esta dando cumplimiento

MONITOREO Y CALIDAD DE RECURSOS HIDRICOS

N.A

N.A

N.A

NO

CONTROL DE COMBUSTIBLES Y RESIDUOS LIQUIDOS

N.A

N.A

N.A

NO

En el area de influencia de funcionamiento de la planta trituradora no existen fuenye
hidricas
que dando
puedancumplimiento
ser afectadas por el desarrollo de la planta
Aún
se esta

COMPENSACION FORESTAL (SIEMBRA DE 36 ARBOLES EN UN ALJIBE UBICADO EN
EL PREDIO LA ESPERANZA, VEREDA CASAS BLANCAS MUNICIPIO DE LA PAZ

N.A

N.A

N.A

NO

En común acuerdo con la interventoria Consorcio Sabana 4 se programo la
compensación forestal de los permisos obtenidos para su ejecución en el primer
trimestre de 2007.

N.A

N.A

N.A

NO

En común acuerdo con la interventoria Consorcio Sabana 4 se programo la
compensación forestal de los permisos obtenidos para su ejecución en el primer

24/03/2006

24/04/2006

N.A

SI

24/03/2006

24/04/2006

N.A

SI

Presentara la CAS informes trimestrales de la interventoria ambiental del Proyecto

Cumplir con las obligaciones de la presente resolución

05/05/2006
05/11/2006
21/05/2006
21/08/2006
2/11/2006
Continua

Se realizo el tercer informe trimestral de interventoría ambiental. A espera de los
resultados del muestreo isocinético para su entrega a la CAS

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA (%)
76

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA (%)
Pago de regalias por la explotación de caliza en la cantera El Amarillo (tercer trimestre de
2006)
Obtención de la licencia ambiental para la explotación de caliza en la cantera El Amarillo
Pago de regalias por la explotación de caliza en la cantera El Amarillo (tercer trimestre de
2006)
PERMISO: RESOLUCION No. DGR No 0000667 LICENCIA AMBIENTAL PARA
EXPLOTACION MINERA CANTERA EL AMARILLO
MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE SEGURIDAD INDUSTRIAL EN USO DE EXPLOSIVOS
CONTROL DE RUIDO Y DEEMISIONES ATMOSFERICAS PRODUCIDAS POR EL
FUNCIONAMIENTO DE LA MAQUINARIA
MANEJO Y CONTROL DE ESCORRENTIAS PERMANENTES Y AGUAS LLUVIAS
MANEJO Y DISPOSICION TEMPORAL DE LA CAPA VEGETAL Y MATERIAL ESTERIL

Se realizó pago de regalias del tercer trimestre de 2006 teniendo en cuenta el inicio
de explotación en la cantera que fue a partir de la obtención de la licencia ambiental
La licencia ambiental se solicitó a la CAS, seccional Velez.
Se realizó pago de regalias del tercer trimestre de 2006 teniendo en cuenta el inicio
de explotación en la cantera que fue a partir de la obtención de la licencia ambiental

Aún se esta dando cumplimiento
Aún se esta dando cumplimiento
Aún se esta dando cumplimiento
Aún se esta dando cumplimiento

PERMISO: RESOLUCION No. RVZ No 282/06 PERMISO AMBIENTAL PARA EL
MONTAJE Y FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA TRITURADORA DE AGREGADOS
PETREOS EL AMARILLO
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PRESENTAR ACTA DE ACUERDO ENTRE LA EMPRESA Y EL PROPIETARIO DEL
PREDIO DENOMINAD EL HIGUERON UBICADO EN LA VEREDA CASAS BLANCAS DEL
MUNICIPIO DE LA PAZ PARA REALIZAR EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA
PLANTA TRITURADORA

PERMISO: RESOLUCION No. RVZ No 281/06 VIABILIDAD AMBIENTAL ZONA DE
DEPOSITO DE MATERIAL SOBRANTE
COMPENSACION FORESTAL (SIEMBRA DE 60 ARBOLES EN UN ALJIBE UBICADO EN
EL PREDIO LA ESPERANZA, VEREDA CASAS BLANCAS MUNICIPIO DE LA PAZ
PRESENTAR ACTA DE ACUERDO ENTRE LA EMPRESA Y EL PROPIETARIO DEL
PREDIO DENOMINADO EL HOYO, UBICADO EN LA VEREDA EL TIGRE MUNICIPIO
DE LA PAZ PARA REALIZAR EL RPOYECTO DE ZONA DE DEPOSITO DE MATERIAL
SOBRANTE

PRESENTAR EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA LA ADECUADA DISPOSICION
DEL MATERIAL SOBRANTE
PERMISO: RESOLUCION No. RVZ No 319/06 CONCESION DE AGUAS QUEBRADA LA
MATA MUNICIPIO DE LA PAZ
COMPENSACION FORESTAL CON ESPECIES NATIVAS DE LA REGION EN LA
FRANJA PROTECTORA DE LA QUEBRADA LA MATA
AISLAMIENTO Y CONSERVACION DE LA ZONA DE NACIMIENTO Y LAS FRANJAS
PROTECTORAS DE LA CORRIENTE
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En común acuerdo con la interventoria Consorcio Sabana 4 se programo la
compensación forestal de los permisos obtenidos para su ejecución en el primer
En común acuerdo con la interventoria Consorcio Sabana 4 se programo la
compensación forestal de los permisos obtenidos para su ejecución en el primer

N.A

N.A

N.A

NO

N.A

N.A

N.A

NO

Medidas de Manejo establecidas en PMA del suministrador Planta El Volador

NA

NA

NA

NA

No aplica, el control y seguimiento lo realiza la CAS

Medidas de Manejo establecidas en PMA del Consorcio Alianza 2005

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Aprovechamiento en avance sobre el lecho aluvial y medidas de adecuación rn
fuentes
de el
peña
No
aplica,
control y seguimiento lo realiza la CAS

46,19

52,81

52,81

46,19

52,81

52,81

46,19

52,81

52,81

46,19

52,81

52,81

46,19

52,81

52,81

46,19

52,81

52,81

46,19

52,81

52,81

46,19

52,81

52,81

31,18

13,51

13,51



31,18

13,51

13,51



31,18

13,51

13,51



31,18

13,51

13,51



31,18

13,51

13,51



31,18

13,51

13,51



31,18

13,51

13,51



31,18

13,51

13,51



Monitoreo calidad de aire (concentración de material particulado)

31,18

13,51

13,51

Pendiente monitoreo de calidad de aire

Realizar el estudio isocinético de la chimenea en la planta de asfalto

31,18

13,51

13,51

Pendiente el estudio isocinético

Informe ambiental trimestral

3

2
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Falta informe octubre  diciembre 2006

Muestreo calidad de aire

2

2

100

Próximo muestreo febrero de 2007

Tala de árboles (permiso para tala de 10 arboles)

10

0

0

Los árboles aún no han sido talados

Siembra de 100 árboles para compensar

100

0

0

Aun no se ha implantado esta medida de compensación

Programa de revegetalización

1

0

0

Este programa debe entregarse en el primer trimestre de 2007

Construcción de sistema séptico en campamento

1

0

0

ESGAMO LTDA. Solicitó en Dic/06 cambio de sitio. En trámite

Cumplimiento del PMA

1

0

Contratar interventoría ambiental

1

0

0

100

100

100

Si

100

100

100

Si

100

100

100

Si

100

100

100

Si

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA (%)
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Medidas de Manejo establecidas en PMA del suministrador Calizas y Granitos de
Santander
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA (%)
Quebrada Las Doradas y fuente Las Palmeras
Mantener la transitabilidad de todas las vías que se utilicen para la explotación del material
La mano de obra no calificada que se requiera, sea contratada en el área de influencia del
poryecto
Realizar la señalización de la zona de actividad minera, con vallas de carácter informativo y
preventivo
Crear un centro de primeros auxilios en el área de trabajo minero dotado con los
elementos básicos
Crear un sistema efectivo de comunicaciones entre los frentes de explotación y las
entidades de seguridad
Todo el personal técnico administrativo deberá estar afilidado al sistema de seguridad
social
No se permitirá realizar actividades de caza o captura de fauna silvestre
No se podran talar árboles o intervenir la vegetación existente. No se podran adelantar
quemas
Fuente río Oponcito
Mantener la transitabilidad de todas las vías que se utilicen para la explotación del material
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La mano de obra no calificada que se requiera, sea contratada en el área de influencia del
poryecto
Realizar la señalización de la zona de actividad minera, con vallas de carácter informativo y
preventivo
Crear un centro de primeros auxilios en el área de trabajo minero dotado con los
elementos básicos
Crear un sistema efectivo de comunicaciones entre los frentes de explotación y las
entidades de seguridad
Todo el personal técnico administrativo deberá estar afilidado al sistema de seguridad
social
No se podran talar árboles o intervenir la vegetación existente. No se podran adelantar
quemas
No se permitirá realizar actividades de caza o captura de fauna silvestre

Las vías se encuentran en buen estado de transitabilidad

Se cuenta con material de primeros auxilios en el campamento
El sistema de comunicación con que cuenta la obra es de celulares
Están al día los pagos
de seguridad social y
No se ha presentado ningun caso
No se ha presentado ningun caso

La transitabilidad de la vía se encuentra en algunos tramos en mal estado debido al
invierno. Se esta mejorando la transitabilidad de la vía.

Se cuenta con material de primeros auxilios en el campamento.
El sistema de comunicación con que cuenta la obra es de celulares.
Están al día los pagos de seguridad social y aportes parafiscales
No se ha presentado ningún caso
No se ha presentado ningún caso

Permiso para el montaje y funcionamiento de la planta asfáltica

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA (%)
Resolución No. 0000306 de abril de 2006

82

Licencia ambiental (Res. No. 001249 de noviembre 16 de 2006

Se requirio a ESGAMO LTDA para entrega de EIA
Debe presentar informes bimestrales. Se requirio a ESGAMO para que
cumpla este requerimiento.

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA (%)
1
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2

Permiso de concesión de aguas
El caudal derivado no será cedido ni vendido parcial o totalmente a terceros sin previa
autorización de la CDMB
Velar porque la fuente de captación y las demás aledañas no sufran contaminación por
vertimientos o descomposición de desechos
Está totalmente prohibido realizar quemas de cualquier clase

No se ha presentado ningun caso
No se ha presentado ningun caso
No se ha presentado ningun caso

Permiso zona de depósito
Respetar las medidas que a través de la ley se recomiendan para mantener la fauna y la
flora, para lo cual se debe realizar el proyecto en 3 fases

Se viene realizando la postura del material en la fase I y II

Se realizará un muro en gaviones para proteger el relleno y evitar que se sature el canal de
drenaje de la alcantarilla
Apisionado del suelo, antes de efectuar la plantación se nivelarán las capas existentes
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA (%)
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PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA (%)
Relacionan que a la fecha no se ha iniciado programa de cumpliminto de obligaciones
ambientales para la CDMB porque la resolución de aprobación no ha sido notificada y se
desconocen las condiciones para la entrega de los informes exigida por la Autoridad
Ambiental.

100

100

100

Si

100

100

100

Si

Está construido un muro de gaviones propuesto para la protección de la
parte inferior de la fase 1 de la zona de depósito
No se ha presentado ningun caso

INVIAS - UNISALLE
Evaluación de Desempeño Ambiental Zona 3

GRUPO 19 Belén -Socha-Sácama (troncal de los Libertadores)

Cuadrilla de aseo frente de obra

Distribución de materiales sobre la carretera

Perturbación sonora en el frente de obra

Disposición de sobrantes para reconformación

INVIAS - UNISALLE
Evaluación de Desempeño Ambiental Zona 3

Fuente difusa de material particulado

Trasiegos de aceites usados

Almacenamiento de materiales de construcción

Trasiegos de combustible

INVIAS - UNISALLE
Evaluación de Desempeño Ambiental Zona 3

Tratamiento de silvicultural

Manejo de corrientes de aguas lluvias

Manejo de obras de arte

Tratamiento de silvicultural

Manejo técnico de obras de arte drenaje

Señalización en las obras de arte

INVIAS - UNISALLE
Evaluación de Desempeño Ambiental Zona 3

GRUPO 20 Sote-Cómbita, Tres Esquinas-Ráquira y Villa de Leyva-Santa Sofia

Trasiegos de aceites usados

Vertimiento de aguas residuales a cuerpo de agua sin tratamiento

Trasiegos de combustible

Vertimiento de aguas residuales a cuerpo de agua sin tratamiento

INVIAS - UNISALLE
Evaluación de Desempeño Ambiental Zona 3

Reconformación MORFOLÓGICA

Manejo de drenaje natural de la carretera

Señalización vertical en el frente de obra

Almacenamiento de materiales de construcción

Señalización en las obras de arte

Señalización en las obras de arte

INVIAS - UNISALLE
Evaluación de Desempeño Ambiental Zona 3

GRUPO 21 Acceso a San José de Pare, Moniquirá-Santa Sofía y Troncal Togui

Almacenamiento de materiales en el frente de obra

Almacenamiento de materiales en el frente de obra

Reconformación del terraplén de la carretera

Almacenamiento de materiales en el frente de obra

Almacenamiento de materiales en el frente de obra

Almacenamiento de materiales y residuos peligrosos

INVIAS - UNISALLE
Evaluación de Desempeño Ambiental Zona 3

Reconformación del terraplén de la carretera

Trasiegos de aceites usados

Almacenamiento de residuos peligrosos

Reconformación del terraplén de la carretera

Almacenamiento de materiales en el frente de obra

Disposición inadecuada de residuos peligrosos

INVIAS - UNISALLE
Evaluación de Desempeño Ambiental Zona 3

GRUPO 23 Buenavista-Simijaca

Almacenamiento de agregados pétreos

No hay uso de elementos de protección personal

Trasiegos de aceite usado

No hay uso de elementos de protección personal

Área de mantenimiento de maquinaria

Almacenamiento en áreas inadecuadas carencia de infraestructura

INVIAS - UNISALLE
Evaluación de Desempeño Ambiental Zona 3

GRUPO 92 Puente Boyacá - Samacá

Mal estado de las maquinarias

Vía sin intervención

Manejo de obras de arte cunetas

Extracción de materiales sin señalización

Almacenamiento de materiales en el frente de obra

Manejo de obras de arte cunetas

INVIAS - UNISALLE
Evaluación de Desempeño Ambiental Zona 3

Almacenamiento de materiales en el frente

Uso de elementos de protección personal

Señalización en el frente de obra

Señalización de materiales y maquinaria
en el frente de obra

Señalización en el frente de obra

Protección de talud por debilidad estructural

