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11.1 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL - PMA 

 

En el presente capítulo se establece el Plan de Manejo Ambiental que se implementará 

en el proyecto Urbanización El Regalo, se elabora dando conformidad a lo establecido por la 

metodología general para la elaboración y presentación de estudios ambientales de 2018.  

El objetivo del Plan de Manejo Ambiental (PMA) es diseñar y/o establecer las medias para 

prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos ambientales que el proyecto generara sobre 

cada uno de los elementos del Medio Ambiente, de acuerdo con el capítulo de impactos 

ambientales elaborado para este proyecto de PROGRAMAS DE MANEJO AMBIENTAL 

 

 En la Tabla 11.1-1 se describen los programas, proyectos que se recomienda, Estos se 

presentan en forma de fichas las cuales contienen: 

• El objetivo del programa y/o proyecto 

• La o las Metas 

• Los impactos para manejar 

• Tipo de medida 

• Acciones para desarrollar 

• Lugar de aplicación   

• Indicadores de seguimiento y monitoreo 

• Etapa 

• cronograma 

• Responsable  

• Costo  

cada ficha se le ha otorgado un código para su identificación. 

Se establecieron 8 programas (4 programas para el medio abiótico, 1 programa para el 

medio biótico y 3 programas para el medio socio económico) , divididas en 15 proyectos.  



 

 
PROYECTO DE URBANIZACIÓN EL REGALO  

EN EL MUNICIPIO DE COGUA – CUNDINAMARCA 
 

CAPÍTULO 11.1 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
Página 6 de 48 

 

 

Tabla 11.1-1. Programas de manejo ambiental 

Medio  
Programa de 

manejo 
Nombre del proyecto No. ficha Impactos manejados 

A
b

ió
ti
c
o
 

Manejo integral 
de residuos  

Manejo integral de 
residuos sólidos 

PMA-MI-1 

1. Generación de olores 
ofensivos 
2. Alteración a la calidad del 
suelo 
3. Conflicto con la comunidad 

Manejo integral de 
residuos líquidos 

PMA-MI-2 

1. Alteración en la calidad del 
recurso hídrico superficial             
 2. Alteración a la calidad del 
suelo 

Programa 
paisajístico 

Manejo paisajístico PMA-PA-3 1. Alteración visual del paisaje 

Programa de 
manejo del suelo 

Manejo, transporte de 
maquinaria, equipos y 
operación vehicular 

PMA-MS-4 

1. Alteración a la calidad del aire 
2.Modificación de la 
accesibilidad, movilidad y 
conectividad local 

Señalización frentes de 
obra y sitios temporales 

PMA-MS-5 

1.Afectación a la movilidad 
peatonal, vehicular y de 
semovientes 
2.Aumento de la probabilidad de 
accidentes 
3.Alteración al acceso a los 
predios 
4.Desplazamiento de la 
población 

Manejo de material de 
descapote 

PMA-MS-6 

1. Alteración a la calidad del 
suelo 
2. Perdida de suelo 
3. Alteración visual del paisaje. 
4. Alteración de la cobertura 
vegetal 

Manejo de 
campamentos 

transitorios durante 
construcción 

PMA-MS-7 

1. Alteración de la calidad del 
aire 
2. Alteración en la calidad del 
suelo 
3. Cambio en el uso del suelo          
4. Alteración visual del paisaje          
5. Alteración de la cobertura 
vegetal 
6. Conflicto con la comunidad 
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Medio  
Programa de 

manejo 
Nombre del proyecto No. ficha Impactos manejados 

Programa de 
manejo del 
recurso aire 

Manejo de fuentes de 
emisiones atmosféricas 

y ruido 
PMA-MA-8 

1. Alteración de la calidad del 
aire 
2. Alteración en los niveles de 
presión sonora 
3. Conflicto con la comunidad 

Biótico 
Programa de 

revegetalización 
Revegetalización de 
áreas intervenidas 

PMB-RV-9 

1. Alteración de la calidad del 
aire. 
2. Alteración en la calidad del 
recurso hídrico superficial. 
3. Alteración a la calidad del 
suelo. 
4. Alteración visual del paisaje 
5. Alteración de la cobertura 
vegetal 

S
o

c
io

e
c
o

n
ó

m
ic

o
 

Programa de 
información y 
comunicación 

Información y 
participación 
comunitaria 

PMS-IC-10 1. Conflictos con la comunidad 

Educación ambiental al 
personal del proyecto 

PMS-IC-11 

1. Alteración de la calidad del 
aire 
2.Alteración en los niveles de 
presión sonora 
3.Pérdida del suelo  
4.Alteración visual del paisaje 
5.Alteración de la cobertura 
vegetal 
6.Alteración a la calidad del 
suelo 
7.Cambio en el uso del suelo 
8. Alteración de la cobertura 
vegetal 
9.Alteración en la cobertura a 
permanecer 
10.Atropellamiento de fauna 
11.Alteración de hábitat de 
fauna terrestre 

Contratación de mano 
de obra local 

PMS-IC-12 1. Generación de empleo 

Atención a las 
comunidades 

PMS-IC-13 1. Conflicto con la comunidad 
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Medio  
Programa de 

manejo 
Nombre del proyecto No. ficha Impactos manejados 

Programa de 
prevención 

arqueológica 

Manejo de prevención 
arqueológica 

PMS-IC-14  

Programa de 
infraestructura 

social 

Manejo de 
infraestructura social 

PMS-IC-15 

1. Modificación de la 
accesibilidad, movilidad y 
conectividad local 
2. Modificación de la 
infraestructura física y de los 
servicios públicos 

Fuente: Autores, 2022 

11.1.1.1 Programas del medio abiótico 

De acuerdo con la Tabla 11.1-1, donde se especifican los programas de manejo 

ambiental, a continuación, se relacionan los programas y planes propuestos mediante fichas 

ambientales para el medio abiótico. 

11.1.1.1.1 Manejo integral de residuos 

11.1.1.1.1.1 Manejo integral de residuos sólidos 

 

Ficha 11.1-1. Manejo integral de residuos sólidos 

Programa de manejo integral de residuos PMA-MI- 1 

Manejo integral de residuos sólidos 

Objetivos 

Definir medidas para el aprovechamiento, tratamiento y/o disposición final de los residuos 
sólidos. 

Meta 

Separar adecuadamente el 100% de los residuos sólidos generados durante la construcción 
del proyecto. 

Disponer los residuos sólidos generados adecuadamente con empresas contratistas que 
cuenten con los permisos necesarios para dicha actividad. 

Impacto a manejar 

Generación de olores ofensivos 
Alteración a la calidad del suelo 

Conflicto con la comunidad 

Prevención X 

Mitigación X 

Corrección   

Compensación    
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Programa de manejo integral de residuos PMA-MI- 1 

Manejo integral de residuos sólidos 

Acciones a desarrollar 

*Residuos de Construcción y Demolición (RCD): 

Son los residuos sólidos provenientes de las actividades de excavación, construcción, 
demolición, reparaciones o mejoras locativas de obras civiles o de otras actividades conexas. 
Los residuos RCD que se pueden generar en la construcción de la Urbanización el regalo se 
dividen en RCD Aprovechables, No aprovechables y otros: 
  
*RCD Aprovechables: 
 
   
 Residuos Mezclados (Residuos pétreos): Concretos, cerámicos, ladrillos, arenas, gravas, 
cantos, bloques o fragmentos de roca, baldosín, mortero y materiales inertes que no 
sobrepasen el tamiz # 200 de granulometría. 
  
Residuos de material fino (Residuos finos no expansivos): Arcillas (caolín), limos y residuos 
inertes, poco o no plásticos y expansivos que sobrepasen el tamiz # 200 de granulometría. - 
Residuos finos expansivos: Arcillas (montmorillonitas) y lodos inertes con gran cantidad de 
finos altamente plásticos y expansivos que sobrepasen el tamiz # 200 de granulometría. 
  
Otros residuos (Residuos no pétreos): Plásticos, PVC, maderas, cartones, papel, siliconas, 
vidrios, cauchos. Residuos de carácter metálico: Acero, hierro, cobre, aluminio, estaño y zinc. 
(Residuos orgánicos de pedones): Residuos de tierra negra. - Residuos orgánicos de 
cespedones: Residuos vegetales y otras especies bióticas. 
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Programa de manejo integral de residuos PMA-MI- 1 

Manejo integral de residuos sólidos 

*RCD No aprovechables: 
 
  
Residuos peligrosos (Residuos corrosivos, reactivos, radioactivos. explosivos, tóxicos, 
patógenos (biológicos)): Desechos de productos químicos, emulsiones, alquitrán, pinturas, 
disolventes orgánicos, aceites, resinas, plastificantes, tintas, betunes, barnices, tejas de 
asbesto, escorias, plomo, cenizas volantes, luminarias, desechos explosivos, y los residuos o 
desechos incluidos en el Anexo I y Anexo II o que presenten las características de 
peligrosidades descritas en el Anexo III del Decreto 4741 de 2005. 
  
Residuos especiales: Poliestireno - Icopor, cartón-yeso (drywall), llantas entre otros 
  
Residuos contaminados con otros residuos (Residuos contaminados con residuos peligrosos): 
Materiales pertenecientes a los grupos anteriores que se encuentren contaminados con 
residuos peligrosos, estos deben ser dispuestos como residuos peligrosos, y Residuos 
contaminados con otros residuos, que hayan perdido las características propias para su 
aprovechamiento. 
  
*Otros residuos: Residuos que por requisitos técnicos no es permitido su reúso en las obras. 

Gestión de los residuos RCD: 
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Programa de manejo integral de residuos PMA-MI- 1 

Manejo integral de residuos sólidos 

A continuación, se mencionan los procesos que pueden ser usados en el Proyecto de 
Urbanización el Regalo para maximizar la separación en la fuente en las obras y de esta forma 
aumentar el aprovechamiento de los RCD generados: 
  
a. Demolición selectiva: Este proceso se realiza mediante una separación de los diferentes 
materiales que se van generando, en coordinación con el proceso de demolición, para prevenir 
la mezcla de los materiales y la contaminación de las materias reciclables como madera, papel, 
cartón, hierro, plástico, entre otros; esto quiere decir que mientras se lleve a cabo la demolición 
de la obra, paralelamente se recomienda efectuar la separación. 
  
b. Reutilización: La reutilización es el proceso de volver a utilizar un material o residuo en un 
mismo estado, sin reprocesamiento de la materia, el cual ofrece nuevas alternativas de 
aplicación. Se puede hacer directamente en la obra donde son generados o se puede ejecutar 
en otro tipo de obras. Si se reutilizan RCD en una obra diferente a donde se generan, esto 
debe ser informado previamente a la Secretaría Distrital de Ambiente. Si los residuos no son 
reutilizados, serán entregados a terceros que cuenten con los permisos ambientales 
correspondientes. 
  
c. Reciclaje: Una vez la obra haya separado y seleccionado los residuos, estos se entregarán 
a empresas de reciclaje que se encuentren ubicadas en la zona del proyecto, con el fin de 
realizar un proceso donde los residuos de construcción y demolición sean transformados en 
nuevos materiales, que puedan ser reincorporados a los ciclos productivos y utilizados como 
nuevos productos o materias primas.  
 
d. Gestión de los residuos peligrosos: Según la normatividad nacional vigente para este tema, 
todas las obras deben garantizar la gestión y manejo integral de los residuos o desechos 
peligrosos que genera, para lo cual debe cumplir con las obligaciones del generador 
estipuladas en el artículo 10 del Decreto 4741 de 2005 “por el cual se reglamenta parcialmente 
la prevención y el manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la 
gestión integral.” Para realizar la entrega a terceros de los residuos peligrosos generados en 
obra se debe contactar a un gestor de residuos peligrosos autorizado por la autoridad 
ambiental. 
 

Estrategias para la reducción de la generación de los RCD:  
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Programa de manejo integral de residuos PMA-MI- 1 

Manejo integral de residuos sólidos 

Se recomiendan las siguientes estrategias para que en la construcción del Proyecto de 
Urbanización el Regalo, se produzca el mínimo de RCD posibles: 
  
*Establecer la cantidad y la naturaleza de los residuos que se van a originar en las etapas 
constructivas y en la demolición. 
 *Conocer y establecer desde la planeación del proyecto los gestores autorizados de residuos 
(ordinarios, peligrosos, RCD, entre otros) que se encuentran en el entorno de la obra. 
 *Establecer las características (condiciones de admisión, distancia y tasas) de los sitios de 
disposición final, de los recicladores, de los centros de clasificación, entre otros, para poder así 
definir un escenario externo y adecuado de gestión. 
 *Disponer de las herramientas y equipos necesarios para cada actividad en la obra. 
 *Utilizar el material necesario ya estandarizado y ajustado a las líneas civiles y arquitectónicas 
diseñadas y planificadas. 
 *Organizar y optimizar los sitios de trabajo para las funciones que prestan. 
 *Optimizar el suministro de materiales, mediante sistemas estandarizados. 
 *Coordinar los suministros y transporte de materiales, con el fin de evitar pérdidas y mezclas 
indeseables. 
 

Estimativo de los residuos RCD a generarse  
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Programa de manejo integral de residuos PMA-MI- 1 

Manejo integral de residuos sólidos 

Teniendo en cuenta los diferentes materiales provenientes de los residuos de construcción y 
demolición (RCD), a continuación, en la Tabla 11.1-2 se nombra la caracterización en peso 
(%) y volumen (%) de los tipos de escombros que se pueden recolectar en una obra. 
    
    
 
 

Fuente: Diagnóstico del manejo integral de escombros en Bogotá Distrito Capital, 2009 

 

Área de almacenamiento temporal de residuos RCD 

Tabla 11.1-2. Caracterización de los escombros mixtos recolectados 

por la UAESP (Unidad Administrativa Especial de Servicios 

Públicos) 
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Programa de manejo integral de residuos PMA-MI- 1 

Manejo integral de residuos sólidos 

Los residuos RCD se almacenarán en contenedores con capacidades de almacenamiento 
variado de acuerdo con el volumen generado; los contenedores tipo se pueden ver en la 
Fotografía 11.1-1. 
 
  

Fotografía 11.1-1. Contenedor tipo para residuos RCD 

 
Fuente: Informe Gestión de residuos de construcción y demolición (RCDS): importancia de la recogida 

para optimizar su posterior valorización, congreso nacional del medio ambiente 

 

Disposición final de RCD 
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Programa de manejo integral de residuos PMA-MI- 1 

Manejo integral de residuos sólidos 

De acuerdo a la información disponible por la Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca - CAR, los sitios autorizados para la disposición final de RCD más cercanos a 
la zona de estudio, son los siguientes:  
 
       
Tabla 11.1-3. Gestores plantas de tratamiento de RCD en el marco de las Resoluciones 

0472 de 2017 y 1257 de 2021 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

 
Fuente: Documento Gestores plantas de tratamiento de RCD en el marco de las Resoluciones 0472 de 

2017 y 1257 de 2021 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, CAR 

* Residuos sólidos domésticos 

Los residuos sólidos domésticos, son aquellos que se generan durante la ejecución de 
actividades cotidianas, como en el sitio de la obra; dentro de estos residuos que se pueden 
generar en la construcción del Proyecto de Urbanización el Regalo, tenemos residuos sólidos 
orgánicos (residuos de comida), reciclables (papel, cartón, plástico, envases de vidrio), no 
reciclables (papeles sanitarios y trapos) y peligrosos (gasas, algodón, vendas, residuos de 
enfermería y RAEES). 
  
Para el manejo integral de este tipo de residuos, se identifican los puntos o fuentes de 
generación de estos, para así determinar las cantidades generadas aproximadas para 
establecer un control y reducir en la fuente; este control estará enfocado en el ahorro de 
recursos y minimización de impactos al ambiente, teniendo en cuenta que cada residuo debe 
ser depositado en un lugar definido para su almacenamiento temporal, para posteriormente ser 
entregado a un tercero para su disposición final. 
 

Estimativo de los residuos sólidos domésticos a generarse  
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Programa de manejo integral de residuos PMA-MI- 1 

Manejo integral de residuos sólidos 

Con base en información aportada por el RAS -2000, para un sistema de complejidad media el 
valor promedio de generación de residuos es de 0,45 kg/hab/día. Con base en este valor, y 
teniendo en cuenta el número estimado de personal que laborará durante la construcción de 
las viviendas, zonas comunes, cuarto de residuos sólidos, construcción de la portería y 
construcción del tramo vial, se estima la siguiente cantidad de kilogramos de residuos sólidos 
domésticos (Tabla 11.1-4). 
 

    
Tabla 11.1-4. Estimativo de volumen de residuos sólidos domésticos generados 

 
Fuente: Autores, 2022 

 

Área de almacenamiento temporal de residuos domésticos 

Los residuos sólidos domésticos se almacenarán en una caseta compuesta por una estructura 
metálica con cubierta, consta de varios compartimentos y cuenta con una bandeja para la 
retención de eventuales lixiviados que puedan generarse (Fotografía 11.1-2). 

    
Fotografía 11.1-2. Contenedores tipo para residuos sólidos domésticos 

 
Fuente: Informe Gestión de residuos de construcción y demolición (RCDS): importancia de la recogida 

para optimizar su posterior valorización, congreso nacional del medio ambiente 

 

Disposición final de los residuos domésticos 
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Programa de manejo integral de residuos PMA-MI- 1 

Manejo integral de residuos sólidos 

En la siguiente tabla, podemos ver la disposición final de los residuos sólidos domésticos, 
teniendo en cuenta el tipo de residuo, la frecuencia de recolección y la disposición final.  
 
 

Tabla 11.1-5. Disposición final de residuos sólidos domésticos 

 
Fuente: Autores, 2022  

                                                                                

Para realizar la correcta gestión de los residuos peligrosos domésticos generados dentro del 
proyecto Urbanización El Regalo, se realizará convenio con las empresas que se relacionan 
en la Tabla 11.1-6, las cuales se trasladarán al lugar del proyecto a recoger y realizar la correcta 
disposición final de los residuos peligrosos.  

 
  

Tabla 11.1-6. Empresas para la disposición final de residuos peligrosos domésticos 

 
Fuente: Autores, 2022                                                                                     

Indicadores de seguimiento y monitoreo  
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Programa de manejo integral de residuos PMA-MI- 1 

Manejo integral de residuos sólidos 

(Kg de residuos aprovechados, valorizados y dispuestos/ Kg de residuos generados con 
potencial de aprovechamiento) *100% 

  
(Kg de residuos RCD generados/ Kg de residuos RCD dispuestos adecuadamente) * 100% 

Lugar de aplicación 

Lugares de generación, separación en la fuente, acopio, transporte, manejo y disposición final 
de residuos sólidos en el área de influencia del proyecto 

Etapa 

Preliminar, preconstrucción, construcción, cierre y abandono 

Cronograma 

Actividades 

Tiempo de ejecución     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
    

Actividades 
generadoras de 
residuos sólidos 
durante toda la etapa 
de ejecución del 
proyecto                            

Responsable   

Personal SST de la obra 

Costo 

Los costos están relacionados en el presupuesto del proyecto Capítulo 3 "Descripción del 
proyecto" 

Fuente: Autores, 2022 

11.1.1.1.1.2 Manejo integral de residuos líquidos 

 

Ficha 11.1-2. Manejo integral de residuos líquidos 

Programa de manejo integral de residuos PMA-MI- 2 

Manejo integral de residuos líquidos 

Objetivos 

Realizar una adecuada gestión de los residuos líquidos generados en la construcción de la 
Urbanización El Regalo, previniendo la contaminación ambiental causada por estos 

Meta 
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Programa de manejo integral de residuos PMA-MI- 2 

Manejo integral de residuos líquidos 

Realizar la correcta gestión del 100% de los residuos líquidos generados 

Impacto a manejar 

Alteración en la calidad del recurso hídrico 
superficial 

Alteración a la calidad del suelo 
Generación de olores ofensivos 

Conflictos con la comunidad 

Prevención X 

Mitigación  

Corrección  

Compensación  

Acciones a desarrollar 

1. Disposición final de aguas domesticas servidas  

 
Se utilizarán baterías sanitarias portátiles para las disposiciones liquidas, los cuales serán 
suministrados por terceros, estos baños tienen una capacidad de 60 galones, la empresa 
suministradora de los baños también estará encargada de realizar el mantenimiento 3 veces 
por semana de cada unidad sanitaria, estas unidades sanitarias se mantendrán a lo largo de 
toda la ejecución del proyecto.  
 
Se utilizará un baño por cada 15 personas, por lo que se contará con 2 baños para 20 hombres 
y 1 baño para mujeres. 
 

 
Fotografía 11.1-3. Baño portátil tipo 

 
 Fuente: Clean Car 
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Programa de manejo integral de residuos PMA-MI- 2 

Manejo integral de residuos líquidos 

El mantenimiento de los baños incluye lavado, succión de aguas residuales a través de un 
vactor, el cual se encargará de vaciar los tanques, y la desinfección de los mismos. El 
contratista deberá llevar un registro de cada mantenimiento de los baños, así mismo se llevará 
un registro por parte del residente de obra respecto a la supervisión de los mantenimientos de 
los baños. 

2. Gestión integral de residuos líquidos industriales  
Los residuos líquidos generados a partir de las actividades propias de construcción serán 
reutilizados dentro de los mismos procesos de construcción, disminuyendo los residuos 
líquidos, sin embargo, los sobrantes serán almacenados dentro del área de intervención de 
forma temporal, mientras se da la sedimentación de los sólidos, una vez separados, los 
líquidos serán entregados al contratista que proporciona y realiza el mantenimiento de los 
baños portátiles y los sólidos serán llevados a los lugares dispuestos para los RCD. 

Indicadores de seguimiento y monitoreo  

(Cantidad de residuos líquidos dispuestos/ cantidad de residuos líquidos generados) *100 

Lugar de aplicación 

Área de intervención del proyecto 

Etapa 

Etapa preliminar, de pre-construcción, construcción, cierre y abandono  

Cronograma 

Actividades 
Tiempo de ejecución  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   

Seguimiento a 
mantenimiento de 

sanitarios                   

Responsable 

Coordinador residente de la obra 

Costo 

 

Descripción Cantidad Unidad 
Tiempo 
(meses) 

Valor 
unitario 

Valor total 

Baños portátiles 
hombre (incluye 
mantenimiento) 

2 Unidad 12 $519.900 $12,477.600 
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Programa de manejo integral de residuos PMA-MI- 2 

Manejo integral de residuos líquidos 

 

Baños portátiles 
mujer (incluye 
mantenimiento) 

1 Unidad 12 $519.900 $6,238.800 

Total $18,716.400 

Fuente: Autores, 2022 

11.1.1.1.2 Programa paisajístico  

11.1.1.1.2.1 Manejo paisajístico 

 

Ficha 11.1-3. Manejo paisajístico 

Programa Paisajístico  PMA-PA3- 3 

Manejo paisajístico 

Objetivos 

Minimizar el impacto ocasionado a la alteración del paisaje que, potencialmente se puede 
producir con el desarrollo del proyecto Urbanización El Regalo en relación a la percepción 

visual generada en los habitantes o visitantes de la zona 

Meta 

Reducir en un 10% la alteración del paisaje causada por las actividades del proyecto una vez 
finalizado el proyecto    

Impacto a manejar Tipo de medida 

Alteración visual del paisaje 

Prevención X 

Mitigación X 

Corrección  

Compensación   

Acciones a desarrollar 

1. Manejo integral de residuos 

Uno de los aspectos que mayor impacto negativo causa al paisaje es, la disposición de residuos 
tanto líquidos como sólidos, por lo que el manejo y disposición final de estos residuos se 
realizara de acuerdo a las fichas de manejo PMA-MI-1 y PMA-MI-2.  

2. Calificación del valor escénico del paisaje 
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Programa Paisajístico  PMA-PA3- 3 

Manejo paisajístico 

Se realizará comparación entre la calificación preliminar de paisaje obtenido en la 
caracterización con las calificaciones posteriores al desarrollo del proyecto "Urbanización El 
Regalo". 

3. Información y capacitación comunitaria 

Se debe informar a la comunidad con anticipación sobre el proyecto y las implicaciones del 
mismo, además se debe capacitar a la comunidad de acuerdo a la ficha de manejo PMS-IC-10 

4. Empradización y manejo de encerramientos 

Una de las acciones a realizar para amortiguar el impacto generado por el proyecto 
Urbanización El Regalo es, en la etapa constructiva realizar el encerramiento del área de 
intervención con poli sombra de color verde y cinta amarilla de señalización, para evitar 
ocasionar molestias paisajísticas.  
En la etapa de abandono se realizará la empradización, la cual consiste en sembrar material 
vegetal (tipo arbustivo para cercas vivas, césped y algunos árboles nativos) sobre el área de 
intervención, para embellecer la zona.  

Indicadores de monitoreo y seguimiento  

((Calificación paisajística sin proyecto - calificación paisajística con proyecto) / calificación 
paisajística con proyecto) *100 

Lugar de aplicación 

Área de influencia del proyecto 

Etapa 

Etapa preliminar, cierre y abandono 

Cronograma 

Actividades 
Tiempo de ejecución 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Implementación de 
estrategias de 

calificación                 

Responsable 

Ingeniero Ambiental 

Costo 

El costo de la presente ficha de manejo ambiental ya se encuentra incluida dentro del 
presupuesto establecido en el Capítulo 3. Descripción del Proyecto – Presupuesto 

Fuente: Autores, 2022 
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11.1.1.1.3 Programa de manejo del suelo 

11.1.1.1.3.1 Manejo, transporte de maquinaria, equipos y operación vehicular 

 

Ficha 11.1-4. Manejo, transporte de maquinaria, equipos y operación vehicular 

Programa de manejo de suelos PMA-MS 4 

Manejo, transporte de maquinaria, equipos y operación vehicular 

Objetivos 

Establecer las medidas de manejo ambiental necesarias para controlar los efectos generados 
por la movilización de maquinaria, equipos y materiales 

Meta 

Mantener el 100% de las maquinarias y equipos en correcto funcionamiento 

Impacto a manejar 

Alteración a la calidad del aire 
Modificación de la accesibilidad, movilidad y 

conectividad local 

Prevención X 

Mitigación  

Corrección  

Compensación   

Acciones a desarrollar 

1. Mantenimiento de los equipos y la maquinaria 

Los equipos, maquinarias y vehículos solo podrán ser manejados por personal capacitado y 
formado para ello. Antes de contratar al personal encargado se deberá hacer un examen de 
idoneidad o contratar una empresa especializada. 

Se exigirá que todas las maquinarias, vehículos y equipos que ingresen al proyecto tengan los 
registros del último mantenimiento realizado, además de la documentación reglamentaria que 
por ley exige (tarjeta de propiedad, licencia de conducción, SOAT, seguro todo riesgo, revisión 
técnico mecánica). 

Mantenimiento rutinario de inspección: se realizarán chequeos visuales y de funcionamiento 
diarios por los operarios a fin de asegurar el correcto funcionamiento de los vehículos. 

Mantenimiento preventivo: se debe realizar cada 200 horas acumuladas de trabajo por vehículo. 
El mantenimiento se realizará en los sitios autorizados para tal fin. 

Mantenimiento correctivo: de acuerdo con la hoja de vida de cada equipo se realizará el 
mantenimiento necesario. 

2. Traslado de maquinaria 
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Programa de manejo de suelos PMA-MS 4 

Manejo, transporte de maquinaria, equipos y operación vehicular 

1. El traslado de maquinaria se realizará en cama baja y esta cumplirá con las especificaciones 
técnicas y de seguridad requeridas para el transporte de maquinaria de acuerdo con la 
Reglamentación Nacional. 
2. La cama baja y los escoltas contarán con señales luminosas en la parte superior del techo, 
en perfecto funcionamiento, para advertir a los otros vehículos del peligro. 
3. Se verificará el estado de las rampas de acceso a la cama baja. 
4. Adelante y atrás de los vehículos se utilizará señalización en cuanto a "peligro carga larga, 
peligro carga ancha" y otros, según lo amerite. 

Indicadores de seguimiento y monitoreo  

(Número de maquinarias y equipos con mantenimiento/ Número total de maquinarias y 
equipos dispuestos en la obra) *100 

Lugar de aplicación 

En todos los frentes de obra 

Etapa 

Etapa preliminar, de pre-construcción, construcción, cierre y abandono  

Cronograma 

Actividades 
Tiempo de ejecución   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   

Mantenimiento de 
equipos y maquinaria 

              

Traslado de 
maquinaria 

                  

       

Responsable 

Profesional SST y auxiliar SST 

Costo 

Los costos de mantenimiento de las maquinarias y equipos serán asumidos por el dueño de 
las mismas 

Fuente: Autores, 2022 

11.1.1.1.3.2 Señalización frentes de obra y sitios temporales 
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Ficha 11.1-5. Señalización frentes de obra y sitios temporales 

Programa de manejo de suelos PMA-MS 5 

Señalización frentes de obra y sitios temporales 

Objetivos 

Demarcar y aislar áreas de trabajo para reducir las posibilidades de accidentes 

Meta 

Señalizar al 100% las áreas de trabajo 

Impacto a manejar 

Alteración de la accesibilidad, movilidad y conectividad local 
Conflicto con la comunidad 

  

Prevención X 

Mitigación   

Corrección   

Compensación    

Acciones a desarrollar 

1. Ubicar las señales requeridas en el proyecto en las distintas actividades de construcción y 
operación y zonas que representen riesgos, las cuales deben cumplir con lo establecido en la 
Norma Técnica Colombiana NTC 1461 sobre colores y señales de seguridad y el Estatuto de 
Seguridad Industrial en la Resolución 2400 de 1979 en su Capítulo I del Título V. 
  

Dar cumplimiento, en cuanto a las señales que se ubiquen en las vías de acceso del proyecto, 
de acuerdo al Manual de señalización vial del año 2015 en su capítulo 4: Señalización y 
medidas de seguridad para obras en la vía  
 

Colocar las señales a una altura apropiada; deben estar en español y colocadas en lugares 
iluminados, accesibles y fácilmente visibles. Si es necesario se empleará una iluminación 
adicional o se utilizarán colores reflectivos o materiales fluorescentes. El material de las señales 
debe ser resistente a golpes y a los efectos ambientales.  
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Programa de manejo de suelos PMA-MS 5 

Señalización frentes de obra y sitios temporales 

Señalizar:  Aislamiento y demarcación de todo el frente de obra  
Las áreas de almacenamiento (residuos sólidos, materias primas, sustancias peligrosas y 
maquinaria). 
 Lugares con las correspondientes señales de obligación tales como no fumar, uso de equipo 
de protección personal, entre otros. 
 Puntos de acceso restringido. 
 Zonas de tránsito y movilización, así como las vías de circulación de maquinaria pesada y 
otros vehículos, tanto dentro como en las zonas próximas al predio donde se ejecuta el 
proyecto 
 Equipos contra incendios. 
 Las salidas, rutas de evacuación y puntos de encuentro; así como las instrucciones a seguir 
en caso de emergencia. 
 La ubicación de los primeros auxilios. 
 El requerimiento de uso de equipo de protección personal para acceder a los diferentes sitios 
del proyecto y sus respectivas labores 
 Se podrán incluir avisos o señales de apoyo a la gestión ambiental del proyecto, tales como 
separación de residuos y reciclaje, protección de la biodiversidad, cuidado del entorno, entre 
otros; en tal caso los avisos y señales deben contar con las especificaciones de colores, 
dimensiones y ubicación. 

Cuando se requiera se deberán adecuar accesos temporales a viviendas y estos deberán estar 
debidamente señalizados, y garantizarán la seguridad de las personas ajenas a la obra. 
 Los materiales que sean necesarios ubicar en los frentes de obra deberán estar ubicados y 
acordonados dentro de la señalización del frente de obra y no deberán obstaculizar el tránsito 
vehicular y peatonal 
 Las señales de seguridad de prohibición, obligación, prevención y de información necesarias 
en cada una de las instalaciones temporales de la obra incluido los campamentos deberán 
cumplir con la reglamentación necesaria de forma, color, contraste y textos 
 

Medidas para tener en cuenta: 
 Deberá realizarse el respectivo cerramiento de las áreas de trabajo con cinta de demarcación 
con franjas amarillas y negras, también se podrá usar una malla que demarque todo el 
perímetro de trabajo. Estos cerramientos deberán permanecer durante toda la ejecución del 
proyecto. 

Las señales de excavación deberán ejecutarse cuando las excavaciones sean mayores a 0.5 
m. La señalización deberá ser informativa y preventiva; durante las horas de la noche se 
instalarán avisos o señales luminosas o reflectantes. 
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Programa de manejo de suelos PMA-MS 5 

Señalización frentes de obra y sitios temporales 

 
Implementar señalización con avisos informativos de entrada y salida de volquetas en el frente 
de trabajo para evitar cualquier tipo de accidentes.  

Realizas inspecciones bimensuales para identificar las condiciones de trabajo, el ambiente de 
trabajo y elementos de emergencia, para corregir las situaciones que puedan generar 
accidentes de trabajo, emergencias y/o enfermedades laborales 

Indicadores de seguimiento y monitoreo  

(Número de señales preventivas instaladas/ número de señales preventivas exigidas) *100 

Lugar de aplicación 

Todas las áreas de trabajo del proyecto  

Etapa 

Etapa preliminar, de pre-construcción, construcción, cierre y abandono  

Cronograma 

Actividades 
Tiempo de ejecución 

    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12     

Instalación de 
cerramiento perimetral                            

Demarcación de las 
áreas de trabajo                          

  
  
  

Fijar avisos 
preventivos e 
informativos indicando 
la labor                         

Inspección de 
señalización de áreas 
de trabajo                          

Responsable 

Profesional SST y Auxiliar SST  

Costo 

Los costos están relacionados en el presupuesto del proyecto. Capítulo 3 "Descripción del 
proyecto" 

Fuente: Autores, 2022 
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11.1.1.1.3.3 Manejo de material de descapote 

 

Ficha 11.1-6. Manejo de material sobrante de descapote y excavación 

Programa de manejo de suelos PMA-MS 6 

Manejo de material sobrante de descapote y excavación 

Objetivos 

Establecer las medidas para el manejo y disposición del material proveniente de la remoción 
de la cobertura y el descapote derivado de las actividades de adecuación del terreno, 

ampliación de la vía de acceso al sector y remoción de cobertura vegetal en las zonas donde 
se tienen proyectado el emplazamiento de las viviendas 

Meta 

Intervenir únicamente el 100% de las áreas requeridas por el proyecto según los diseños 
autorizados 

 
Recuperar al menos el 60% de los horizontes O, A y B de los suelos intervenidos para la 

posterior restauración de las áreas intervenidas por el proyecto 
 

Garantizar la adecuada disposición en sitios autorizados para el material sobrante de 
descapote que no sea utilizado en el proceso de revegetación 

Impacto a manejar 

Alteración a la calidad del suelo 
 Perdida de suelo 

 Alteración visual del paisaje 
Alteración de la cobertura vegetal 

Prevención  

Mitigación X 

Corrección X 

Compensación  X 

Acciones a desarrollar 

Los trabajos de descapote y limpieza deberán efectuarse únicamente en todas las zonas 
propuestas para la construcción de viviendas, calzadas de acceso o zonas comunes 
establecidas en el proyecto. 
 
Se delimitarán los trabajos de descapote solamente a las áreas requeridas para las obras del 
proyecto, dichas áreas deberán ser aprobadas previamente por el coordinador residente de la 
obra con el fin de evitar el deterioro de otras coberturas vegetales. 

El material de descapote proveniente de esta actividad será utilizado en obras de recuperación 
de cobertura vegetal o empradización en áreas disponibles dentro del área de influencia del 
proyecto, a fin de minimizar el efecto de erosión.  
 
El material de descapote y cobertura vegetal removido y que se decida disponer se llevará a 
alguno de los 3 sitios autorizados descritos en el capítulo 7, (CUNDICOAL, COMINERALES 
SAS o COMTRIRED S.A.S) no se utilice para actividades de revegetación y reempradizado se 
dispondrá en el sitio autorizado para la disposición de material de cobertura limpio. 
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Programa de manejo de suelos PMA-MS 6 

Manejo de material sobrante de descapote y excavación 

Se debe realizar un estricto control para el caso en que la actividad de descapote se realice 
con maquinaria; donde el operario deberá contar con la inspección del ingeniero civil, quien le 
debe verificar la profundidad a la que debe maniobrar las cuchillas, para evitar la mezcla de 
material estéril con la capa vegetal.  
 
La capa vegetal (descapote) se debe almacenar y proteger para ser reutilizada posteriormente 
en la recuperación de las áreas intervenidas por el proyecto u otros que considere el ingeniero 
ambiental. 

No se compactará el suelo que se está descapotando a fin de evitar que pierda sus 
características estructurales, las cuales determinan sus condiciones de permeabilidad y 
porosidad. Para manejar esta situación, la maquinaria de excavación a utilizar en terreno plano, 
puede descapotar siempre y cuando los desplazamientos sean paralelos al eje de la vía, 
acordonando el material extraído en el costado opuesto y evitando los repasos, es decir 
extrayendo en cada pasada todo el material de descapote en esa franja, y regresándose por 
la misma; ésta operación será repetitiva de tal manera que el material de descapote quede 
acordonado en un solo costado, en el caso de tramos lineales. 
  
En cualquier caso, el material recolectado debe almacenarse de manera inmediata a fin de 
evitar la acción de agentes erosivos, la generación material particulado y garantizar la 
conservación de sus propiedades fisicoquímicas y biológicas, al igual que la humedad. 
  
De acuerdo con de los diseños aprobados para las obras y previendo un espesor del descapote 
de 5 cm se deberá precisar el volumen para cada área a intervenir en los planes de manejo 
específicos presentados para el desarrollo de las actividades del proyecto.  

El sitio de almacenamiento será ubicado conjuntamente entre la parte ambiental y el 
coordinador del proyecto, previniendo que el material se mezcle con sustancias peligrosas y/o 
se contamine con suelo estéril. 
 
El producto destinado al almacenamiento se localizará lo más cerca posible de las zonas 
donde van a ser reutilizados para promover los procesos de revegetalización y se conformarán 
pilas con un diámetro no mayor a 5 o 6 metros o de forma rectangular de 4 X 6 a 8 metros de 
lado y en ambos casos con alturas que no superen de 2 a 3 metros de altura. Estas 
dimensiones podrán variar dependiendo de las condiciones del medio, las exigencias de la 
Interventoría o el área disponible. Se evitará que estas áreas se ubiquen en zonas con 
presencia de vegetación arbórea, con alta humedad, lugares susceptibles de inundación o 
cercanos a corrientes de agua. 
  
Para conservar provisionalmente la capa vegetal se deberá utilizar barreras sedimentadores 
en geotextil a manera de trinchos laterales en zonas de pendientes o media ladera para evitar 
que por acción de aguas lluvias este material se pierda. Estas barreras deberán construirse 
garantizando el paso del agua y causando el menor impacto o afectación posible y deben 
retirarse una vez finalizadas las obras. 
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Programa de manejo de suelos PMA-MS 6 

Manejo de material sobrante de descapote y excavación 

Los restos de material orgánico de descapote removido se dispondrán en el sitio de disposición 
autorizada para material de descapote limpio, certificando los viajes y la cantidad de material 
que se disponga. 

Indicadores de seguimiento y monitoreo  

(Área total removida ("m2")) / (Área proyectada para remoción ("m2")) *100 

(Número de áreas intervenidas) / (Número de áreas señalizadas) *100 

(Material orgánico recuperado ("m3")) / (Material orgánico proyectado ("m3")) *100 

(Número de viajes con material orgánico removido / Número de certificados del sitio de 
disposición final) *100 

Lugar de aplicación 

Áreas propensas a ser descapotadas para la intervención y construcción de vías de accesos 
y viviendas del proyecto. 

Etapa 

Pre - construcción - Adecuación del terreno 

Cronograma 

Actividades 
Tiempo de ejecución 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   

Transporte de materiales de 
construcción y materiales 
sobrantes de excavación 

                        

 

Excavaciones                          

Movimiento de tierras 
(cortes y rellenos-
compactación) 

                        

Disposición de material 
sobrante de excavación y 
de descapote en sitios de 
disposición                          

Responsable 

Coordinador residente de obra, ingeniero ambiental e ingeniero civil 

Costo 
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Programa de manejo de suelos PMA-MS 6 

Manejo de material sobrante de descapote y excavación 

Los costos están relacionados en el presupuesto del proyecto. Capítulo 3 "Descripción del 
proyecto" 

Fuente: Autores, 2022 

11.1.1.1.3.4 Manejo de campamentos transitorios durante construcción 

 

Ficha 11.1-7. Manejo de campamentos transitorios 

Programa de manejo del suelo PMA-MS- 7 

Manejo de campamentos transitorios  

Objetivos 

Establecer medidas para minimizar los impactos generados por la instalación, funcionamiento 
y desmantelamiento de los campamentos temporales contemplados en el proyecto 

Urbanización El Regalo 

Meta 

Ejecutar el 100% de las actividades propuestas dentro de la presente ficha de manejo 
ambiental 

Impactos a manejar 

Alteración de la calidad del aire 
Alteración en la calidad del suelo 

Cambio en el uso del suelo 
Alteración visual del paisaje 

Alteración de la cobertura vegetal 
Conflicto con la comunidad 

Prevención X 

Mitigación X 

Corrección  

Compensación 

 

Acciones a desarrollar 

1. Los campamentos se instalarán dentro del área de intervención del proyecto 
Urbanización El Regalo, durante el funcionamiento de estos campamentos se prevé la 
generación de residuos líquidos y sólidos, por lo que el manejo se encuentra establecido 
en el programa de manejo integral de residuos, fichas PMA-MI-1 y PMA-MI-2 
respectivamente. Los campamentos constan de 2 baterías de baño para hombre y una 
para mujeres.  
 
2. Los campamentos estarán equipados y gozaran de la respectiva señalización, así 
como extintores para el control de incendios, botiquines, camillas y/o colchonetas, de 
forma que se eviten accidentes o se puedan atender en caso de ocurrencia, así mismo 
el objetivo es que las personas aledañas puedan distinguir estos campamentos.  
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Programa de manejo del suelo PMA-MS- 7 

Manejo de campamentos transitorios  

 
3. La instalación de los campamentos genera impactos paisajísticos, este manejo se 
relaciona en la ficha PMA-MS-3.  

Indicadores de seguimiento y monitoreo  

(Número de acciones de manejo implementadas / Número de acciones programadas) *100 

Lugar de aplicación  

Área de intervención del proyecto  

Etapa 

Construcción  

Cronograma 

Actividades 
Tiempo de ejecución   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   

Implementación de 
estrategias de 

calificación                   

Responsable 

Coordinador residente de obra 

Costo 

El costo de la presente ficha de manejo ambiental ya se encuentra incluida dentro del 
presupuesto establecido en el Capítulo 3. Descripción del Proyecto. 

Fuente: Autores, 2022 
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11.1.1.1.4 Programa de manejo del recurso aire 

 

11.1.1.1.4.1 Manejo de fuentes de emisiones atmosféricas y ruido 

 

Ficha 11.1-8. Manejo de fuentes de emisiones atmosféricas y ruido 

Programa de manejo del recurso aire PMA-MA-8 

Manejo de fuentes de emisiones atmosféricas y ruido   

Objetivos 

Prevenir el impacto ocasionado a la calidad del aire y a la comunidad cercana al proyecto de 
Urbanización El Regalo, en relación a la contaminación atmosférica y por ruido 

Meta 

Prevenir las emisiones realizadas a la atmosfera y la generación de ruido generadas por las 
actividades desarrolladas en la obra, para de esta forma dar cumplimiento a la normatividad 

vigente de la calidad del aire y ruido 

Impacto a manejar 

 Alteración de la calidad del aire 

 Alteración en los niveles de presión sonora  

Conflicto con la comunidad  

Prevención X 

Mitigación X 

Corrección  

Compensación   

Acciones a desarrollar 

Emisiones atmosféricas 

1. Proteger los frentes de obras con poli sombra para controlar el material particulado.  
2. Controlar las actividades de obra que puedan llegar a generar la dispersión de polvo, 
regando estas áreas con agua de forma continua.  
3. No realizar quemas a cielo abierto 
4.Revisar que los vehículos de carga cuenten con el debido certificado de emisiones de gases 
vigente 

Ruido  

1. Establecer un único horario para el recargue y cargue de material con la comunidad. 
2. Prohibir el uso de bocinas, exceptuando la alarma de reversa.  
3. Realizar el debido mantenimiento a toda la maquinaria. 
 

Indicadores de seguimiento y monitoreo  

(Número de vehículos con revisión técnico mecánica al día/ Número vehículos) *100 
 
(Número de rutinas ejecutadas/Número de rutinas de mantenimiento preventivo establecidas) 

*100 
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Programa de manejo del recurso aire PMA-MA-8 

Manejo de fuentes de emisiones atmosféricas y ruido   

Lugar de aplicación 

Área de intervención del proyecto 

Etapa 

Etapa preliminar, de pre-construcción y construcción 

Cronograma 

Actividades 

Tiempo de ejecución 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Implementación 
de estrategias 

                

Responsable  

Trabajador social, Ingeniero ambiental y coordinador 

Costo 

Los costos están relacionados en el presupuesto del proyecto. Capítulo 3 
Fuente: Autores, 2022 

 

11.1.1.2 Programas del medio biótico  

11.1.1.2.1 Programa de revegetalización  

11.1.1.2.1.1 Revegetalización de áreas intervenidas 

 

Ficha 11.1-9. Revegetalización de áreas intervenidas 

Programa de manejo de flora PMB-MF-9 

Revegetalización de áreas intervenidas 

Objetivos 

Proporcionar cobertura vegetal a las áreas directamente intervenidas por la acción del 
descapote 

 
Reducir la conformación de procesos erosivos iniciales en las zonas denudadas del área de 

influencia 
 

Compensar el descapote y perdida de material vegetal en las zonas intervenidas 

Meta 
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Programa de manejo de flora PMB-MF-9 

Revegetalización de áreas intervenidas 

Intervenir el 100% de las áreas proyectadas como zonas verdes 
Revegetalizar el 80% de las áreas verdes de borde de carretera que sufrieron proceso de 

descapote 
Usar el 60% del material vegetal proveniente de la actividad de descapote 

Impacto a manejar 

Alteración de la calidad del aire  
Alteración en la calidad del recurso hídrico 

superficial  
Alteración a la calidad del suelo  

Alteración visual del paisaje  
Alteración de la cobertura vegetal 

Prevención  

Mitigación  

Corrección X 

Compensación X 

Acciones a desarrollar 

Aplicación de riego, de tierra orgánica proveniente de la actividad de descapote y afianzamiento 
al suelo con estacas de los cespedones recuperados.  

Para la instalación del material de revegetalización se debe perfilar el terreno a empradizar, 
aplicar una capa orgánica de 15 cm de espesor, cortar y transportar el cespedón hasta el sitio 
de implante, empradizar, afirmar el cespedón por medio de estacas y aplicar riego con una 
frecuencia diaria hasta el prendimiento. 

La empradización se deberá realizar después de la terminación de las obras civiles, procurando 
que las especies no sufran y mueran. Se deberá tener especial cuidado en la manipulación del 
material vegetal. Se tendrán en cuenta las técnicas para siembra, requerimientos de agua, 
abonos, funguicidas y plaguicidas que garanticen el éxito de estos trabajos. 

Indicadores de seguimiento y monitoreo  

(m2 de áreas proyectadas a revegetalizar/m2 de áreas revegetalizadas) *100 

(m2 de descapote borde de carretera/m2 de áreas revegetalizadas borde de carretera) *100 

(m2 de material de descapote producido/m2 de material de descapote utilizado) *100 

Lugar de aplicación 

Áreas destinadas como zonas verdes y cobertura vegetal de borde de carretera. 

Etapa 

Cierre y abandono 

Cronograma 

Actividades 
Tiempo de ejecución   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   
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Programa de manejo de flora PMB-MF-9 

Revegetalización de áreas intervenidas 

Revegetación y 
arborización de 
zonas verdes                            

Responsable  

Coordinador residente de obra, ingeniero ambiental, ingeniero civil y obrero - jardinero 

Costo 

Los costos están relacionados en el presupuesto del proyecto. Capítulo 3 "Descripción del 
proyecto" 

Fuente: Autores, 2022 

 

11.1.1.3 Programas del medio socioeconómico  

11.1.1.3.1 Programa de información y comunicación 

11.1.1.3.1.1 Información y participación comunitaria 

 

Ficha 11.1-10. Información y participación comunitaria 

Programa de información y comunicación PMS-IC-10 

Información y participación comunitaria 

Objetivos 

Brindar información clara, veraz, oportuna y suficiente a la población del área de influencia 
del proyecto, a las autoridades locales, Juntas de Acción Comunal y líderes comunitarios; 

sobre el inicio, desarrollo y finalización de las obras constructivas 
 

Crear espacios para la participación y establecer mecanismos permanentes de comunicación 
y participación con las comunidades afectadas por el proyecto 

Meta 

Realizar 12 reuniones con la comunidad y autoridades locales antes de iniciar la construcción 
y durante la ejecución del proyecto 

Impacto a manejar 

Conflicto con la comunidad  

Prevención X 

Mitigación X 

Corrección   

Compensación    

Acciones a desarrollar 
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Programa de información y comunicación PMS-IC-10 

Información y participación comunitaria 

Generar espacios de acercamiento, reuniones informativas  y diálogos con las comunidades, 
entidades e instituciones presentes en al área de influencia del proyecto (juntas de acción 
comunal, líderes comunitarios, autoridades municipales); en estos espacios se informará  sobre 
todas las etapas del proceso constructivo del proyecto (Pre construcción-inicio, avance al 50% 
y finalización de obra ), con el fin de mantener relaciones armónicas que garanticen el 
cumplimiento del cronograma de actividades  propuesto para el desarrollo de obras.  
 

Durante la construcción del proyecto se implementarán estrategias informativas y divulgativas 
con la descripción del proyecto (tipo, duración, horario, entre otros) mediante reuniones 
informativas a la comunidad.  

Indicadores de seguimiento y monitoreo  

(Número de reuniones realizadas / Número de reuniones programadas) *100 

Lugar de aplicación 

Área de intervención del proyecto  

Etapa 

Etapa preliminar, de pre-construcción, construcción, cierre y abandono 

Cronograma 

Actividades 
Tiempo de ejecución 

  
  
  
  
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Reuniones 
informativas del 
proyecto con 
las autoridades 
locales y 
comunidades                          

Responsable  

Trabajador social e ingeniero residente 

Costo 

Los costos están relacionados en el presupuesto del proyecto. Capítulo 3 "Descripción del 
proyecto 

Fuente: Autores, 2022 

11.1.1.3.1.2 Educación ambiental al personal del proyecto 

 



 

 
PROYECTO DE URBANIZACIÓN EL REGALO  

EN EL MUNICIPIO DE COGUA – CUNDINAMARCA 
 

CAPÍTULO 11.1 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
Página 38 de 48 

 

Ficha 11.1-11. Educación ambiental al personal del proyecto 

Programa de información y comunicación PMS-IC-11 

Educación ambiental al personal del proyecto 

Objetivos 

Capacitar y formar al personal involucrado en el desarrollo del proyecto referente a temas 
ambientales y la demás información necesaria para la ejecución del presente PMA 

Meta 

Capacitar al 100 % del personal vinculado a cada una de las etapas del proyecto 
 

Realizar el 100% de las capacitaciones propuestas para el periodo programado 

Impacto a manejar 

Alteración de la calidad del aire  
Alteración en los niveles de presión sonora 

Pérdida del suelo  
Alteración visual del paisaje 

  Alteración de la cobertura vegetal 
Alteración a la calidad del suelo 

 Cambio en el uso del suelo  
 Alteración de la cobertura vegetal 

 Alteración en la cobertura a permanecer 
 Atropellamiento de fauna 

 Alteración de hábitat de fauna terrestre 

Prevención X 

Mitigación  

Corrección  

Compensación   

Acciones a desarrollar 

La educación ambiental a los trabajadores se debe desarrollar en cada etapa del proyecto por 
medio de talleres que serán desarrollados con ayuda de material didáctico como plegables, 
cartillas y ayudas audiovisuales. 
 
Se requiere realizar capacitaciones permanentes al personal, bimensuales, para lograr la 
sensibilización ambiental en las áreas de trabajo. Además, se debe implementar la inducción 
cuando ingrese nuevos trabajadores al frente de obra.   Las actividades de capacitación se 
desarrollarán en horario diurno y tendrán una duración máxima de dos horas y se dictarán en 
jornada laboral. 
 
Se brindará la disponibilidad de tiempo suficiente, el lugar adecuado y las condiciones mínimas 
para el desarrollo del taller; por tal razón la asistencia y permanencia del personal durante el 
taller es de carácter obligatorio. 
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Programa de información y comunicación PMS-IC-11 

Educación ambiental al personal del proyecto 

La capacitación se realizará sobre los siguientes temas: Qué es un plan de manejo ambiental 
y hacer una exposición general del plan de manejo ambiental, manejo y disposición de residuos 
sólidos, normatividad ambiental, manejo integral de residuos líquidos, manejo paisajístico, 
manejo de fuentes de emisiones atmosféricas y ruido, Funciones y responsabilidades sobre la 
gestión ambiental.  

Indicadores de seguimiento y monitoreo  

(Número de personas con inducción en el periodo/ Número de personal que ingresó en el 
periodo) * 100 

(Número de capacitaciones ejecutadas / Número de capacitaciones programadas) * 100 

Lugar de aplicación 

Área de intervención del proyecto  

Etapa 

Etapa preliminar, de pre-construcción, construcción, cierre y abandono 

Cronograma 

Actividades 
Tiempo de ejecución 

    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12     

Capacitaciones 
al personal  

                           

Responsable  

Ingeniero Ambiental 

Costo 

Los costos están relacionados en el presupuesto del proyecto. Capítulo 3 "Descripción del 
proyecto" 

Fuente: Autores, 2022 

11.1.1.3.1.3 Contratación de mano de obra local 

 

Ficha 11.1-12. Contratación de mano de obra local 

Programa de información y comunicación PMS-IC- 12 

Contratación de mano de obra local 

Objetivos 



 

 
PROYECTO DE URBANIZACIÓN EL REGALO  

EN EL MUNICIPIO DE COGUA – CUNDINAMARCA 
 

CAPÍTULO 11.1 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
Página 40 de 48 

 

Programa de información y comunicación PMS-IC- 12 

Contratación de mano de obra local 

Promover la participación en la contratación de personal de mano de obra no calificada para 
el proyecto Urbanización El Regalo 

Meta 

Contratar el 30% de los trabajadores de mano de obra no calificada ubicada en el área de 
influencia del proyecto 

Impacto a manejar 

Generación de empleo  

Prevención X 

Mitigación  

Corrección  

Compensación   

Acciones a desarrollar 

1. Contratación de mano de obra local 

Para la contratación se tendrá en cuenta el siguiente procedimiento:  
1. Se hará un perfil laboral y se estimará el número de vinculaciones que requiere el 

proyecto.  
2. Difundir la información sobre la necesidad de personal, se indicarán las características 

y especificaciones de contratación.  
3. Se especificarán las labores y funciones de cada perfil y la duración de los mismos.  
4. Se hará seguimiento al personal de la comunidad del municipio o veredas aledañas al 

proyecto. *Se cumplirá con las normas de ley en lo que respecta a la contratación de 
personal. 

Indicadores de seguimiento y monitoreo  

(Número de empleados contratados/ Número de empleados demandados) *100 

Lugar de aplicación 

Área de intervención del proyecto 

Etapa 

Etapa preliminar 

Cronograma 

Actividades 
Tiempo de ejecución 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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Programa de información y comunicación PMS-IC- 12 

Contratación de mano de obra local 

Contratación de mano de 
obra 

                

Responsable 

Auxiliar administrativo y de recursos humanos 

Costo 

El costo de la presente ficha de manejo ambiental ya se encuentra incluida dentro del 
presupuesto establecido en el Capítulo 3. Descripción del Proyecto 

Fuente: Autores, 2022 

 

11.1.1.3.1.4 Atención a las comunidades 

 

Ficha 11.1-13. Atención a la comunidad 

Programa de información y comunicación PMS-IC- 13 

Atención a la comunidad  

Objetivos 

Generar y disponer de un sistema encaminado a responder y atender a toda la comunidad 
respecto a los cuestionamientos que estos tengan acerca de la obra que se está llevando a 

cabo, ya sean peticiones, quejas, reclamos sugerencias y/o solicitudes 

Meta 

 
Dar respuesta, solucionar y tramitar el 100% de las PQRS recibidas en las diferentes etapas 

de la obra 
 

Impacto a manejar 

Conflicto con la comunidad  

Prevención X 

Mitigación X 

Corrección X 

Compensación   

Acciones a desarrollar 

1. Establecer los canales de atención dispuestos para la comunidad que se señalan a 
continuación.  
 
1. Página web  
2. Línea nacional  
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Programa de información y comunicación PMS-IC- 13 

Atención a la comunidad  

3. Correo electrónico  
4. Oficina presencial  

 
2. Contar con la presencia de un trabajador social el cual deberá estar en contacto 
permanente con la comunidad para que estos usen de forma adecuada los sistemas de 
comunicación establecidos.  
 
Estos canales deben ser socializados con la comunidad teniendo en cuenta el programa 
de información y participación comunitaria PMS-IC-10 

Indicadores de seguimiento y monitoreo  

(Número de actas de PQRS resueltas/número total de PQRS recibidas) *100 

Lugar de aplicación 

Área de intervención del proyecto 

Etapa 

Etapa preliminar, de pre-construcción, construcción, cierre y abandono.  

Cronograma 

Actividades 

Tiempo de ejecución   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
  

Contratación 
de mano de 
obra                   

Responsable  

Trabajador social  

Costo 

Los costos están relacionados en el presupuesto del proyecto. Capítulo 3 "Descripción del 
proyecto 

Fuente: Autores, 2022 

11.1.1.3.2 Programa de prevención arqueológica 

11.1.1.3.2.1 Manejo de prevención arqueológica 

 

Ficha 11.1-14. Manejo de prevención arqueológica 

Programa de prevención arqueológica PMS-IC-14 

Manejo de prevención arqueológica 

Objetivos 
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Programa de prevención arqueológica PMS-IC-14 

Manejo de prevención arqueológica 

Prevenir el impacto al patrimonio arqueológico de la Nación que se pueda generar con la 
construcción de la Urbanización El Regalo, dando cumplimiento a la normatividad vigente 

Meta 

Realizar el monitoreo arqueológico al 100 % de las obras civiles, específicamente a las 
actividades de descapote y excavación 

Impacto a manejar 

 

Prevención X 

Mitigación  

Corrección  

Compensación  

Acciones a desarrollar 

Identificar bienes arqueológicos enterrados, técnica No intrusiva 

Las técnicas arqueológicas No intrusivas corresponden a recorridos de inspección y 
recolección superficial, caracterización de paisajes e identificación de alteraciones antrópicas 
antiguas y/o recientes pue puedan influir en la preservación de los posibles bienes 
arqueológicos presentes en el área de influencia.  
 
Para esto, se propone la división de los polígonos específicos que se registren dentro del área 
del polígono, en cuadrantes sobre los cuales se realicen recorridos pedestres en diagonal, 
siguiendo la zonificación preliminar, en busca de evidencias expuestas por activada antrópica 
reciente o por procesos erosivos, tal como lo reportan diferentes investigadores en la zona. De 
igual manera la revisión de superficie deberá tener en cuenta la presencia de rocas de gran 
tamaño o posibles abrigos rocosos que puedan contener evidencias de arte rupestre y que 
requieran de especiales medidas de protección. En caso del hallazgo de pictografías o 
petroglifos, se hará el registro grafico detallado, especificando sus características formales, lo 
cual deberá estar acompañado de registro fotográfico con testigo métrico y georreferenciación. 
Esta información será consignada en fichas y se integrará al resultado obtenido en la 
prospección subsuperficial para su análisis integral. Una vez terminado el trabajo de campo y 
si se encontraron evidencias arqueológicas, se realizará su respectivo análisis, etapa en la cual 
los materiales arqueológicos recuperados se limpiarán, marcarán y clasificarán. 
  
Dichos recorridos deben incluir la descripción de las características fisiográficas con el fin de 
identificar aquellas unidades de paisaje (geológicas, geomorfológicas, de suelo y coberturas), 
que presentaran mayor interés arqueológico desde el punto de vista de ocupación y uso, en 
términos del registro de vestigios de carácter prehispánico 
 

Identificar bienes arqueológicos enterrados, técnica intrusiva 
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Programa de prevención arqueológica PMS-IC-14 

Manejo de prevención arqueológica 

Entre tanto, las técnicas arqueológicas intrusivas a implementar corresponden a muestreos 
sistemáticos, descripción de suelos y revisión de perfiles, con el fin de identificar bienes 
arqueológicos a nivel sub superficial. Para esto, se implementará una grilla ortogonal de 
muestreos distribuidos de manera sistemática, los cuales corresponden a pozos de sondeo con 
dimensiones mínimas de 40 cm x 40 cm, los cuales deben ser excavados manualmente con 
palín controlando el descenso por niveles arbitrarios de 20 cm con el fin de verificar la presencia 
de material arqueológico y su distribución tanto horizontal como vertical. Así mismo, se 
realizará la revisión manual de los suelos extraídos con palustre. Una vez terminada la 
excavación de los muestreos, se realizará la descripción de las unidades estratigráficas 
identificadas en los perfiles de los pozos realizados. 
  
La información obtenida deberá ser consignada en una ficha previamente diseñada, la cual 
contendrá los datos básicos de ubicación de localización, resultado del muestreo en cuanto al 
hallazgo de material cultural, característica del suelo y descripción del paisaje circundante. Lo 
anterior se acompañará del correspondiente registro fotográfico y su georreferenciación por 
medio de la toma de coordenadas de cada pozo de sondeo o punto de observación. 

Indicadores de seguimiento y monitoreo  

(Áreas con monitoreo arqueológico/Total de área a monitorear) *100 

Lugar de aplicación 

Área de influencia del proyecto Urbanización El Regalo 

Etapa 

Preconstruccion - Adecuación del terreno 

Cronograma 

Actividades 

Tiempo de ejecución 
    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
    

  
                           

Responsable 

Profesional arqueólogo 

Costo 

Los costos están relacionados en el presupuesto del proyecto. Capítulo 3 "Descripción del 
proyecto" 

Fuente: Autores, 2022 
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11.1.1.3.3 Programa de infraestructura social 

11.1.1.3.3.1 Manejo de infraestructura social 

 

Ficha 11.1-15. Manejo de infraestructura social 

Programa de infraestructura social PMS-IC-15 

Manejo de infraestructura social 

Objetivos 

Implementar un plan de acción para establecer el estado inicial de la infraestructura en la 
zona de influencia del proyecto, con el fin de atender los posibles impactos futuros que se 

pueden presentar en estas por causa de las obras 

Meta 

Levantar el 100% de las actas de vecindad de inmuebles residenciales e infraestructura 
socioeconómica ubicada en el área de influencia del proyecto de Urbanización El Regalo 

Impacto a manejar 

Conflicto con la comunidad  

Prevención X 

Mitigación  

Corrección  

Compensación  X 

Acciones a desarrollar 

1. Actas de vecindad de los inmuebles residenciales y de infraestructura 
socioeconómica  

• Se debe informar a la comunidad sobre la realización de las actas de vecindad 
especificando cual es la finalidad de estas.  

• Los profesionales responsables (profesional social e ingeniero civil), deberán visitar 
cada inmueble y diligenciar debidamente el acta de vecindad.  

• El acta de vecindad debe estar firmada por las dos partes y el propietario del inmueble 
debe quedarse con una copia de esta.  

• Si se presenta algún inconveniente con las infraestructuras, los profesionales deben 
desplazarse al lugar para revisar lo sucedido, diligenciarlo y dar respuesta en máximo 
20 días hábiles.  

2. Actas de vecindad de cierre 

Al finalizar el proyecto, durante la etapa de cierre y abandono se deben realizar actas de 
vecindad de cierre en la que se constate el estado final de los inmuebles residenciales y de 
infraestructura socioeconómica, están también deben estar firmadas por las dos partes y cada 
uno debe quedarse con la debida copia del documento.  

Indicadores de seguimiento y monitoreo  
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Programa de infraestructura social PMS-IC-15 

Manejo de infraestructura social 

(Número de actas de vecindad realizadas/número total de inmuebles del área de influencia) 
*100.  

(Número de actas de vecindad de cierre realizadas/número de predios afectados) *100 

Lugar de aplicación 

Área de intervención del proyecto 

Etapa 

Etapa preliminar, cierre y abandono 

Cronograma 

Actividades 

Tiempo de ejecución 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Actas de 
vecindad 

                

Responsable  

Trabajador social e Ingeniero civil 

Costo 

Los costos están relacionados en el presupuesto del proyecto. Capítulo 3 "Descripción del 
proyecto"           
    

Fuente: Autores, 2022 
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