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1. INTRODUCCIÓN 
 

En el siguiente trabajo, se expone de manera general como se realiza el apoyo a los 

proyectos viales de la Secretaria de Infraestructura Física en el ámbito de gestión 

ambiental y desarrollo sostenible en la Gobernación de Antioquia. Este proyecto toma 

como foco de estudio el sector vial que se desempeña en obras de gran magnitud y vital 

importancia para el desarrollo de las comunidades que se benefician de ellas, el 

transporte, la economía etc., incluidas en los 3 grandes sectores productivos en 

Colombia. 

Estas obras también implican gran compromiso y deterioro ambiental por lo que requieren 

inspección, vigilancia y control por medio de Planes de Manejo Ambiental que permitan 

identificar y prevenir posibles riesgos o intervenir problemas relacionados con el medio 

ambiente debido a los trabajos realizados en la parte de infraestructura. 

Inicialmente se hace una descripción general del lugar de práctica, es decir, una 

contextualización global de la Gobernación de Antioquia y su dependencia, la Secretaría 

de Infraestructura Física y desarrollo vial. Posterior a ello, se da a conocer las funciones 

desarrolladas en la práctica, los resultados obtenidos y las dificultades encontradas; por 

último, se da a conocer cómo se beneficia la organización con el apoyo de los 

profesionales en formación en el ámbito ambiental, sea cual sea el área de necesidad.  
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2. DESCRIPCIÓN DEL LUGAR DE PRÁCTICA 
 

2.1 Descripción de la empresa 

 

Nombre o razón social: Secretaria de infraestructura física de la 
Gobernación de Antioquia, dirección desarrollo 
físico.  

Actividad principal: Adelanta todos los procesos de contratación 
pública desde licitaciones hasta mínimas cuantías 
para el mejoramiento, mantenimiento, 
rehabilitación y construcción de vías en el 
departamento de Antioquia.  

Dirección: Calle 42 # 52 - 106 

Ciudad: Medellín  

Teléfono: +57 (4) 409 9000 

Página web: www.antioquia.gov.co 

 

2.2 Información del cooperador 
 

Nombres y apellidos: Diana Carolina Uribe Gutiérrez 

Cargo: Profesional Universitario  

Profesión: Ingeniera Sanitaria  

Teléfono: +57 (4) 383 5689 

Correo electrónico: diana.uribe@antioquia.gov.co 

 

2.3 Misión 

 

Coadyuvar en el mejoramiento del bienestar de la población antioqueña, garantizando 
condiciones de competitividad para el desarrollo económico y social en todo el 
Departamento, bajo criterios de equidad, solidaridad y sostenibilidad ambiental, con la 
participación activa de las comunidades nacional e internacional y sus diferentes 
sectores; y con una clara voluntad de garantizar a sus integrantes, la vida, la convivencia, 
el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco 
jurídico, democrático y participativo (Gobernación de Antioquia, s.f.). 

 

2.4 Visión 

 

En el año 2024, Antioquia será una región más próspera, productiva, competitiva, pujante 
y ambientalmente sostenible, a partir de la ejecución de proyectos visionarios y de la 
lucha frontal contra la desigualdad social, la inequidad, el desempleo, el analfabetismo, 
el pesimismo, el atraso, la miseria y el hambre. Todo ello concebido y desarrollado con 
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base en la acción conjunta y articulada entre los actores públicos, privados y sociales del 
departamento, los municipios y al nivel nacional, bajo el presupuesto básico de trabajar 
corresponsablemente y solidariamente en el desarrollo integral de nuestro departamento, 
aprovechando todas las potencialidades, los recursos compartidos, las afinidades 
sociales, culturales, étnicas, la riqueza de la biodiversidad, la infraestructura con la que 
contamos y el privilegio de nuestra ubicación geográfica, orientado a encaminar el 
presente y nuestro futuro hacia la competitividad sistémica que Antioquia requiere para 
incidir efectiva y significativamente en la prosperidad de sus gentes y en el desarrollo del 
país, mediante un nuevo modelo educativo, la transformación real del campo y la igualdad 
de oportunidades con seguridad y justicia (Gobernación de Antioquia, s.f.).  

 

2.5 Principios y/o valores corporativos 
 

 La Vida como valor supremo: el derecho a la vida es inviolable, así lo pregona nuestra 

Constitución. Ninguna forma de violencia es justificable. Asumiremos una política pública 
que vele por el respeto a la vida con dignidad y calidad, por la integridad personal y la 
consolidación de la paz (Gobernacion de Antioquia , s.f.). 

 Cumplimiento de la palabra: un gobernante está llamado a honrar la palabra. La 

congruencia entre lo que decimos y lo que hacemos debe imperar. Aquello que se 
promete o conviene se hará en un tiempo determinado, con rigurosidad en su ejecución, 
entendiendo a su vez que la palabra y el compromiso es de todos (Gobernación de 
Antioquia, s.f.). 

 Velocidad del desarrollo: los grandes proyectos de Antioquia, han sobrepasado los 
estándares de tiempo estimados para su ejecución. Es inadmisible la demora en la 
realización de grandes inversiones. La baja velocidad del desarrollo es propia de 
gobiernos sin visión y con gerencia de baja responsabilidad. Acelerar el desarrollo es 
nuestro compromiso y uno de nuestros principales principios de actuación (Gobernación 
de Antioquia, s.f.).          

 La justicia cercana al ciudadano: uno de los principios esenciales de todo Estado es el 
poder contar con una debida administración de justicia. Ante el desbalance entre una 
oportuna y eficaz aplicación de ella y la demanda ciudadana, promoveremos acciones de 
prevención, resolución de conflictos ciudadanos y efectividad del Estado (Gobernación 
de Antioquia, s.f.). 

 Entorno Ético entre servidores públicos, sector privado y ciudadanía: entendemos 

el ejercicio del buen gobierno en la interacción entre direccionalidad estratégica, 
responsabilidad y gerencia de calidad, lo cual lleva a generar confianza entre el 
gobernante y los gobernados. Para ello se requiere que la gobernanza se dé en un 
contexto ético y transparente entre servidores públicos, contratistas, proveedores y 
ciudadanía (Gobernación de Antioquia, s.f.). 
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 Lo público es responsabilidad de todos: los bienes públicos son patrimonio de todos 

y de nadie en particular, por ello nuestras acciones están centradas en preservar la 
integridad de la administración de lo público y en fomentar en la ciudadanía la valoración 
y el cuidado de lo que es de todos (Gobernación de Antioquia, s.f.). 

 Respeto por la institucionalidad y su mejoramiento: la mayor riqueza de la sociedad 

es la institucionalidad. Reafirmamos que las normas permiten la convivencia, estamos 
comprometidos y generamos espacios de participación y mejoramiento entre los distintos 
sectores de la sociedad consolidando el desarrollo social y la paz duradera (Gobernación 
de Antioquia, s.f.). 

 Innovación y flexibilidad: innovación y flexibilidad en el ejercicio del buen gobierno, 
exigen estimular la creatividad en el diseño de políticas públicas y nuevas herramientas 
de administración, por lo que incentivamos y estimulamos en los servidores públicos 
todas aquellas nuevas prácticas orientadas a la cultura del cambio (Gobernación de 
Antioquia, s.f.). 

 Sostenibilidad ambiental: la sostenibilidad ambiental es una necesidad de la sociedad 

y un principio global que debe involucrar, mediante acuerdos, a los gobiernos, a la 
sociedad y al sector privado, por lo que hemos diseñado acciones gubernamentales 
encaminadas al respeto por el medio ambiente a través de planes y programas de 
protección y conservación del ecosistema (Gobernación de Antioquia, s.f.). 

 La participación e incidencia ciudadana: la democracia no es solo escuchar sino incidir 
en las decisiones públicas. Nuestra administración escucha, trabaja e incorpora las 
propuestas y acciones de todos los ciudadanos para construir políticas públicas que 
favorecen a las comunidades (Gobernación de Antioquia, s.f.). 

 Lucha frontal contra la corrupción: a nadie lo eligen para que robe un peso. Cualquier 
gobernante elegido popularmente debe tener la virtud indeleble de la transparencia, la 
honestidad, la honradez, la defensa de los dineros y recursos públicos, para que se 
apliquen con justicia a todos los ciudadanos. Es urgente descubrir y luchar contra los 
agazapados que toleran la corrupción (Gobernación de Antioquia, s.f.). 

 Reconocimiento al valor de la diferencia: solo se puede afirmar la identidad en medio 

de la diferencia. La armonía social solo es posible cuando todos los ciudadanos 
interiorizamos con sinceridad el respeto a la diferencia. Es trascendental mantener de 
manera permanente la aplicación de políticas que estimulen la cultura de la diferencia 
(Gobernación de Antioquia, s.f.). 
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2.6 Reseña histórica de la empresa 

 

La historia del departamento de Antioquia como entidad territorial, comenzó en el año 
1569 cuando se ordena su separación de la Gobernación de Popayán. El 30 de octubre 
de 1584 Santa Fe de Antioquia, que antes dependía de dicha gobernación, se convierte 
en capital de la Provincia de Antioquia (Valenzuela A., 1987). 

El 17 de abril de 1826 se trasladó la sede de la Gobernación de Santa Fe de Antioquia a 
la ciudad de Medellín y, desde ese momento, se comenzó a pensar en la necesidad de 
construir una sede que alojara el poder administrativo de la región que empezó a 
funcionar en una vieja casona de tapia que contaba con dos plantas, siete balcones y 16 
oficinas donde se ejerció esta función hasta la segunda década del siglo XX. Sin 
embargo, su mal estado y su estructura de más de 100 años no solo demandaba muchos 
cuidados, sino que evidenciaba la urgencia de encontrar unas mejores instalaciones 
(Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, 2018). 

De esta manera, en 1920, el General Pedro Nel Ospina contrató un arquitecto extranjero 
para que se encargara del diseño de las más importantes obras públicas de 
infraestructura en Antioquia, incluyendo entre estas al Palacio de Gobierno, más conocido 
actualmente como el palacio de la cultura Rafael Uribe (Instituto de Cultura y Patrimonio 
de Antioquia, 2018). 

Sus pasillos, salones y recintos fueron testigos de los acontecimientos más importantes 
del departamento y conservan, aún en la actualidad, las huellas y el legado de las grandes 
hazañas realizadas por los prohombres de Antioquia; por catedráticos, políticos, artistas 
y gestores que dictaron los rumbos y sentaron los precedentes de progreso para la región 
(Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, 2018). 

El 28 de septiembre de 1987 se inauguró el centro administrativo departamental en la 
Alpujarra, la cual, sería la nueva sede del gobierno de Antioquia, hasta la actualidad. 

 

2.7 Descripción del área de la práctica 
 

La Secretaría de Infraestructura Física adelanta todos los procesos de contratación 
pública desde licitaciones hasta mínimas cuantías para el mejoramiento, mantenimiento, 
rehabilitación y construcción de vías con el fin de enriquecer la calidad de vida de los 
antioqueños, se firmaron convenios con los municipios del departamento para la 
recuperación de la red vial terciaria y secundaria para tener una conectividad entre las 
diferentes cabeceras municipales. La intervención va desde atención de derrumbes, 
mantenimiento, recuperación y pavimentación en vías secundarias, terciarias y 
veredales, y la puesta en marcha de grandes proyectos que posibiliten el desarrollo 
antioqueño, mejore la calidad de vida de sus habitantes y contribuyan a la productividad 
regional (Gobernación de Antioquia, s.f.). 

La gestión ambiental y de seguridad integral del desarrollo físico está encaminada a 
garantizar que el desarrollo de proyectos de infraestructura se realice dentro de un marco 
de actuación respetuoso del ambiente, garantizando el uso racional y sostenible de los 
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recursos naturales renovables que intervienen. Se fundamenta en el cumplimiento de la 
normatividad ambiental y los lineamientos de las políticas ambientales de Seguridad y 
Salud Ocupacional establecidas por la secretaria de infraestructura física dirección de 
desarrollo físico. 

Así mismo, estos componentes se involucran en los términos de referencia y pliegos de 
condiciones de los contratos, haciendo así obligatorio para los contratistas el 
cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental y/o de la Guía de Manejo Ambiental para el 
Desarrollo de Proyectos de Infraestructura Física.   

En la parte ambiental de los proyectos vigilan y apoyan la correcta ejecución del área 
minera y ambiental. 

 

 

 

ORGANIGRAMA 

Figura 1. Organigrama de la Gobernación de Antioquia 

Fuente: Elaboración propia 
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3. DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA 

En el desarrollo de la práctica profesional en la Secretaria de Infraestructura Física, en la 
Dirección de Desarrollo Físico del Departamento de Antioquia; se hace la revisión de los 
planes de manejo ambiental enfocados al cumplimiento de la normatividad colombiana o 
de los sistemas de gestión voluntarios nacionales, para la adecuada prevención y control 
de los impactos ambientales negativos ocasionados sobre los diferentes componentes 
ambientales por la ejecución de las obra viales del Departamento de Antioquia.  

Algunas de las funciones que se realizan en la Dirección Desarrollo Físico son:  

 

- Supervisión y coordinación de los procesos técnicos-ambientales de contratación 

durante la ejecución de las obras de Infraestructura Física del departamento, así 

como de los planes y acciones necesarias para la construcción, mejoramiento y 

mantenimiento de la red vial del Departamento de Antioquia.  

- Coordinación y supervisión de los planes de contingencia, acciones preventivas y 

correctivas para mantener en óptimo funcionamiento la red vial y obras de 

infraestructura física del departamento.  

- Coordinar ante las entidades competentes las acciones de tipo ambiental 

inherentes a la ejecución de los proyectos de la infraestructura física  
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4. OBJETIVOS DE LA PRÁCTICA 

 

 

4.1 General 

 
Apoyar el área Ambiental de la Dirección de Desarrollo Físico de la Secretaria de 
Infraestructura Física del Departamento de Antioquia en el seguimiento a los Planes de 
Manejo Ambiental que se desarrollan en los proyectos Minero – Ambiental ejecutados en 
el periodo 2020-2.  
  

4.2 Específicos 
 

- Actualizar la documentación relacionada con cartografía, con el fin de brindar 
apoyo al seguimiento Minero – Ambiental de las obras desarrolladas en la 
Secretaría de Infraestructura Física de la Gobernación de Antioquia. 

- Presentar el seguimiento y control del componente Minero-Ambiental de los 
proyectos que se desarrollan en la dirección de Desarrollo Físico, buscando 
optimizar recursos y el desarrollo integral de los mismos. 

- Proponer unos indicadores Minero- Ambientales para el seguimiento y control de 

las obras viales que se realizaran en la Secretaria de Infraestructura Física de la 

Gobernación de Antioquia.  
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5. FUNCIONES REALIZADAS 
 

6.1 Función 1 

 

Realizar la actualización de la base de datos de cartografía que sirva de apoyo para el 
seguimiento Minero-Ambiental de las obras desarrolladas en la Secretaría de 
Infraestructura Física del Departamento de Antioquia.  

Esta actividad consiste en actualizar los Shape de las canteras (explotación minera donde 
se puede encontrar los materiales de construcción) que se encuentran legalizadas en el 
departamento de Antioquia, ya que teniendo esta información se puede tener más 
claridad y conocimiento de donde se puede adquirir el material a utilizar en las diferentes 
obras de infraestructura del departamento.  

 

6.2 Función 2 
 

Apoyar el seguimiento y control del componente Minero-Ambiental de los proyectos que 
se desarrollan en la dirección de Desarrollo Físico, buscando optimizar recursos y el 
desarrollo integral de los mismos. 

Consiste en revisar y evaluar el Plan de Manejo Ambiental - PMA que se presenta en 
cada obra de la Secretaria de Infraestructura Física de la Gobernación de Antioquia, con 
el fin de determinar si esta cumple con los lineamientos y procesos que se manejan en la 
Dirección de Desarrollo Físico.  

Referentes a este PMA se evalúa cada uno de los informes mensuales de las obras, 
donde se consigna el cumplimento a cada uno de los programas ambientales estipulados 
en dicho plan.  

Se busca mediante el cumplimento de cada uno de los programas propuestos, evitar altos 
impactos ambientales negativos en cada una de las obras de infraestructura realizadas 
en el departamento. 

 

6.3 Función 3 
 

Proyectar una Batería de indicadores Minero- Ambientales para el seguimiento y control 
de las obras viales.  

Consiste en realizar una propuesta de indicadores ambientales para los contratos de obra 
que se desarrollaran en la Gobernación de Antioquia, y así, entregarlos a los nuevos 
contratistas para cumplir con todos los programas planteados en el Plan de Manejo 
Ambiental que presentan al empezar la obra.  
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6. DESARROLLO METODOLÓGICO DE LA PRÁCTICA 

 

Función 1:  

Realizar la actualización de la base de datos de cartografía que sirva de apoyo para el 
seguimiento Minero-Ambiental de las obras desarrolladas en la Secretaría de 
Infraestructura Física del Departamento de Antioquia.  

 

El desarrollo de la actualización de la base de datos de las canteras que se presentan en 
los proyectos de obra en la Gobernación de Antioquia se basó principalmente de los 
siguientes pasos. 

 

1. Canteras de los proyectos de obra vigentes 2020-2:  En el Plan de Manejo 

Ambiental y los informes ambientales mensuales se encuentra una serie de 

actividades establecidas para cumplir con cada uno de los  programas ambientales 

establecidos por la empresa contratante (Gobernación de Antioquia); uno de los 

programas ambientales es el programa de uso y almacenamiento adecuado de 

materiales de construcción común y especial, una de las actividades establecidas 

para cumplir dicho programa es enviar la documentación legal vigente de las 

canteras que se están utilizando para el suministro de los materiales de 

construcción en la obra.  

 
Uno de estos documentos es la Certificación del Registro Minero de la cantera; 

este certificado, lo entrega la AGENCIA NACIONAL DE MINERIA (ANNA – 

MINERIA). Este, es el instrumento a través del cual el Estado colombiano otorga 

a una persona jurídica o natural, el derecho a realizar exploración y explotación de 

minerales de propiedad del Estado en un área determinada, de forma exclusiva, y 

por cuenta y riesgo del titular, para que este último aproveche económicamente 

los minerales que extraiga (Asuntos legales, 2015). En el certificado se encuentra 

el número de expediente, con este número, se consulta en la ANNA - Minera para 

tener la confirmación legal de lo reportado, y además de encontrar toda la 

información requerida para la base de datos, tal como:  

 El estado del título minero  

 Modalidad del título minero  

 Departamento y el municipio donde se realizará la explotación minera  

 Área del terreno de la explotación minera (shape del área)   

 Clasificación minera (grande, mediana o pequeña) 

 Solicitante o titular (representantes legales)  

 Minerales que se van a explotar  

 Fecha de solicitud, expedición, aniversario y expiración del título minero.  
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También, se envió el nombre de las canteras que se tienen en los proyectos vigentes, 
donde además se buscó en bases de datos existentes en la Dirección de Desarrollo 
Físico de la Secretaria de Infraestructura Física, cada una de estas canteras del proyecto. 

  

2. Verificación de las canteras en jurisdicción de las Corporaciones Autónomas 

Regionales Corantioquia, Cornare, Corpuraba y Área Metropolitana del Valle de 

Aburrá: La supervisora ambiental de la Dirección de Desarrollo Físico de la 

Secretaria de Infraestructura Física de la Gobernación de Antioquia, solicitó 

información de las canteras que tienen en su jurisdicción; la documentación 

enviada fue una resolución donde contenía el código de RMN (Registro Minero 

Nacional), con este código se busca el reporte de anotación por Agencia Nacional 

de Minería, donde se encuentra la información requerida antes mencionada. 

 

3. Reporte de Anotaciones de la Agencia Nacional de Minería: La Agencia Nacional 

de Minería realiza reportes diarios de los títulos mineros de todo Colombia; los 

reportes de anotaciones antes eran publicados en la página de INGEOMINAS, 

hasta día 14 de marzo de 2013, posteriormente fueron migrados para consulta la 

Agencia Nacional de Minería, teniendo así archivos desde el año 2011.  

El reporte de anotaciones lleva 2413 publicaciones, se revisan todos los archivos 

que se encuentran en la página para verificar la información o agregar algún dato 

que no se encuentra en la base de datos de las canteras legales del Departamento 

de Antioquia.  

Cabe resaltar que la base de datos ya estaba realizada por las practicantes anteriores en 
la Dirección de Desarrollo físico de la Secretaria de Infraestructura Física de la 
Gobernación de Antioquia; al realizar la verificación de los datos de cada uno de los 
reportes de anotaciones de las canteras que se están utilizando en los proyectos viales 
y las que están en jurisdicción de las corporaciones, se logró agregar 11 archivos a la 
base de datos de las canteras.  

 
Función 2: 
 

Apoyar el seguimiento y control del componente Minero-Ambiental de los proyectos que 
se desarrollan en la Dirección de Desarrollo Físico, buscando optimizar recursos y el 
desarrollo integral de los mismos. 
 
El desarrollo del seguimiento ambiental de los proyectos de las obras realizadas en la 
Gobernación de Antioquia, se basó principalmente de los siguientes pasos.  
 

1. Lineamientos ambientales: En este documento se encuentran los requisitos o 

lineamientos que se deben de tener en cuenta para que el contratista de la obra 
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(encargada del área ambiental), pueda elaborar el Plan de Manejo Ambiental en 

la obra que se va a desarrollar.  

 
2. Plan de Manejo Ambiental (PMA): Es el conjunto detallado de actividades que, 

producto de una evaluación ambiental, están orientadas a prevenir, mitigar, 
corregir o compensar los impactos y efectos ambientales que se causen por el 
desarrollo de un proyecto, obra o actividad. Incluye los planes de seguimiento, 
monitoreo, contingencia, y abandono según la naturaleza del proyecto, obra o 
actividad (Corporación Autónoma Reginal del canal del Dique, 2018). 
 
El Plan de Manejo Ambiental se entrega al iniciar el desarrollo de la obra y se 
evalúa con respecto a los lineamientos ambientales antes mencionados; 
dependiendo del cumpliendo de estos requisitos, se realizan las observaciones 
correspondientes al profesional encargado de realizar y hacer cumplir los 
programas ambientales propuestos. Se envían las observaciones para que sean 
atendidas por el contratista y, de esta manera, el PMA pueda ser aprobado por 
parte de la supervisora de la gobernación de Antioquia y empezar a ejecutar las 
actividades que se propusieron en dicho plan.  
 

3. Informes mensuales del Plan de Manejo Ambiental: Después de enviar y ser 
aprobado el Plan de Manejo Ambiental, el contratista de la obra (profesional en el 
área Ambiental) debe enviar mensualmente los informes donde sustente que se 
están realizando de manera adecuada los programas ambientales propuestos en 
el PMA. Con los soportes presentados se realizan las observaciones a las que 
haya lugar, para hacer cumplir cada una de las actividades. 
  
La información enviada en los informes es plasmada en un formato en Excel donde 
se realiza el seguimiento de cada uno los informes presentados cada mes, se 
puede ver la actividad cumplida, saber que se puede mejorar y que documentación 
o actividad está pendiente para el próximo informe a entregar.  
 

4. Visita a las obras: Se realizan visitas a las obras para verificar que lo que plasman 

en los informes mensuales si se está cumpliendo de manera adecuada en cada 

una de las obras que tiene la Gobernación de Antioquia.  

 
5. Reuniones con el contratista, profesional Ambiental y Forestal e interventoría:  Se 

realiza cada semana una reunión con la interventoría y el contratista encargado 

de ejecutar las obras, con el fin de hacer seguimiento a las obras y a los procesos 

que estén pendientes por realizar y cumplir con los diferentes programas del Plan 

de Manejo Ambiental.  

 
En estas reuniones se deja un acta de comité ambiental, donde se evidencia los 
temas que se trataron, los compromisos que se pactaron para la próxima reunión 
y los compromisos que se solucionaron de las reuniones anteriores.  
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6. Finalización de la obra: Al terminar la obra se hace entrega de un informe final a 

la Gobernación de Antioquia donde contiene toda la información y las evidencias 

de lo que realizaron mes a mes para tener cumplimento de cada uno de los 

programas del propuestos en PMA; el informe será revisado y entregado al archivo 

de la Gobernación de Antioquia.  

 

Función 3  

Proyectar una Batería de indicadores Minero- ambientales para el seguimiento y control 

de las obras viales. 

La metodología empleada para la elaboración de la propuesta de indicadores 

ambientales para medir el cumplimiento del PMA presentado por los contratistas de la 

obra de la Gobernación de Antioquia se basa en dos (3) pasos.  

 

1. Lineamientos ambientales: Para empezar a desarrollar la propuesta de 

indicadores ambientales se deben tener muy claro los programas ambientales que 

se implementarán en los proyectos de obra; para esto la Gobernación de Antioquia 

construyó unos lineamientos ambientales que todos los contratistas deben de 

tener en cuenta para la elaboración del PMA. 

  

Dado que en todas las obras se manejan los mismos programas, se realizó un 

indicador ambiental para cada actividad de los programas ambientales que se 

establecieron en los lineamientos ambientales de la Dirección de Desarrollo Físico 

de la Secretaria de Infraestructura Física de la Gobernación de Antioquia.  

 

Un indicador ambiental entiende como una variable o suma de variables que 

proporciona una información sintética sobre un fenómeno ambiental complejo que 

permite conocer y evaluar el estado y variación de la calidad ambiental (Therburg, 

D´Inca, & López, 2005). 

 

2. Guía de manejo ambiental de proyectos de infraestructura vial INVIAS: Es el 

instrumento técnico de manejo ambiental y social para los proyectos que no 

requieren de licencia ambiental para su ejecución. En este orden, contratos para 

mejoramiento, rehabilitación, pavimentación u operación de vías, la rehabilitación 

de puentes y obras de drenaje, recuperación de sitios críticos, remoción de 

derrumbes y obras para atención de emergencias, se ejecutarán desarrollando el 

PAGA (Plan de Adaptación de la Guía Ambiental) (INVIAS, 2011). 

 

La guía contiene una serie de actividades propuestas para tener un cumplimento 

adecuado de los programas ambientales de las obras civiles. Teniendo en cuenta 
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esta actividad, se desarrollaron los indicadores para los programas ambientales 

que se encuentran en los lineamientos ambientales de la Gobernación de 

Antioquia.  

 

3. Entrega de indicadores ambientales: se diligencia un documento donde contiene 

toda la información que se elabora de los indicadores y se hace entrega la 

Dirección de Desarrollo Físico de la Secretaria de Infraestructura Física; esta 

información hace parte de la elaboración de indicadores ambientales para las 

obras civiles de la Gobernación de Antioquia.    
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7. RESULTADOS OBTENIDOS 
 

7.1    Función 1 

 

Realizar la actualización de la base de datos de cartografía que sirva de apoyo para el 
seguimiento Minero-Ambiental de las obras desarrolladas en la Secretaría de 
Infraestructura Física del Departamento de Antioquia. 

 

7.1.1 Para la actualización de la base de datos de las canteras se empieza con las 

canteras de los proyectos viales vigentes en el año 2020.  

En la figura 2 se presenta un ejemplo del control de los contratos viales en la Dirección 
de Desarrollo Físico de la Secretaria de Infraestructura Física. El control se realiza en una 
hoja de Excel donde se puede encontrar número de contrato, firma y objetivo de la 
interventoría, fecha de inicio, terminación y/o suspensión del contrato, nombre de la vía 
donde se realizará la intervención del proyecto, objetivo de la obra, nombre de la empresa 
de contratista de obra, numero del contrato de obra y por ultimo tenemos el nombre de la 
empresa encargada de suministrar el material granular del proyecto.  

 

 

Figura 2.Control de los proyectos viales de la Dirección de Desarrollo Físico  

Fuente: Proyectos viales de la Dirección de Desarrollo Físico de la Secretaria de Infraestructura Física  

 

En la figura 3, se observa uno de los documentos que se entregan como soporte de 
evidencia del cumplimiento de los programas del PMA, el cual se debe corroborar que 
las canteras que se están utilizando en los proyectos son legales; por lo tanto, la 
información contenida (número de expediente) sirve para identificar cada uno de los 
elementos que son requeridos para actualizar la base de datos.  
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Figura 3.Certificado de registro minero 

Fuente: Consorcio Meyan –Pavimentar, 2019. 

 

En la página Agencia Nacional de Minería, en donde se encuentra toda la información 
correspondiente a los títulos mineros del Departamento de Antioquia, se observa el 
polígono del área correspondiente a la explotación de mineral.  

Se realizó la revisión para los proyectos viales con las interventorías Consorcio Vial GS, 
VIASTOP S.A.S, Consorcio ID-PEB, Consorcio V&M 303, Consorcio Concepción – San 
Vicente, Consorcio San Vicente, Consorcio PS Argelia, Elsa Torres Arenales, Consorcio 
Supervisión 103, Consorcio CYC Antioquia, Consorcio Meyan – Pavimentar, 
Ecoangostura.  

La información revisada consistió obtener el número de expediente y buscar toda la 
información para la base de datos en la página Agencia Nacional de Minería como se 
observa en la figura 4 y 5, información de la cantera Minerales del Campo S.A.S, utilizada 
en el contrato de obra Consorcio Meyan- Pavimentar.  
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Figura 4.Información de la cantera Minerales del Campo S.A.S 

Fuente: Agencia Nacional de Minería, 2020.  

 

 

Figura 5. Información de la cantera Minerales del Campo S.A.S 

Fuente: Agencia Nacional de Minería 

 

7.1.2 Se suministró información y datos por las Corporaciones Autónomas 

Regionales Cornare, Corantioquia, Corpuraba y Área Metropolitana del Valle 

de Aburrá, por medio de una resolución donde se identifica las canteras que 

tienen en su jurisdicción; como se muestra en la figura 5 la información enviada 

por la Corporación Autónoma regional Corantioquia de las canteras en su 

jurisdicción en el Departamento de Antioquia, donde se identifica el código 

RMN ya que con este número se busca el número de expediente en los 
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reportes de anotaciones de la Agencia Nacional de Minería y obtener los datos 

correspondientes para la actualización de los datos de las canteras del 

Departamento. 

 

 

Figura 6. Listado de canteras – Corantioquia 

Fuente: Corantioquia 

 

Se obtiene el número de expediente de las canteras y se realiza la búsqueda en la Página 
de la Agencia Nacional de Minería, para encontrar la información correspondiente para 
la base de datos de las canteras del Departamento de Antioquia.  

 

7.1.3 Se realizó una búsqueda de las canteras que se encontraron en el 

Departamento de Antioquia, con los reportes de notaciones de la Agencia 

Nacional de Minería, revisando 4214 archivos publicados.  

 

En la figura 7 se identifica la página y la cantidad de anotaciones que se reportan y que 
fueron utilizados para la elaboración de la base de datos de las canteras del 
Departamento de Antioquia.  
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Figura 7.Reporte de anotaciones mineras 

Fuente: (Agencia Nacional de Mineria, s.f.) 

 

7.1.4 Por último, se obtiene una base de datos actualizada de las canteras 

pertenecientes al Departamento de Antioquia; que será un apoyo para el 

seguimiento de los proyectos viales que se desarrollan o se desarrollaran en la 

Dirección de Desarrollo Físico de la Secretaría de Infraestructura Física de la 

Gobernación de Antioquia, como se muestra en la figura 8.   

 

Figura 8. Base de datos de las canteras del Departamento de Antioquia 
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7.2 Función 2 
 

Apoyar el seguimiento y control del componente Minero-Ambiental de los proyectos que 
se desarrollan en la dirección de Desarrollo Físico, buscando optimizar recursos y el 
desarrollo integral de los mismos.  

 

7.2.1 Este procedimiento inicia con la elaboración del componente ambiental, 

verificación y cumplimiento de la normatividad ambiental vigente, los 

lineamientos ambientales y las políticas internas de la entidad establecida en 

los pliegos de condiciones de los diferentes proyectos de la Secretaria de 

Infraestructura Física, realizando control y seguimiento durante su ejecución, 

hasta implementar las medidas ambientales requeridas para prevenir, mitigar, 

controlar, corregir y/o compensar los posibles impactos ambientales negativos 

y potencializar los impactos positivos generados por las obras de 

infraestructura física.   

En la figura 9, se resaltan todos los componentes que se deben tener en cuenta para la 
elaboración del Plan de Manejo Ambiental en las obras que se desarrollan en la 
Gobernación de Antioquia.  

 

 

Figura 9. Pasos para la elaboración del Plan de Manejo ambiental 

Fuente: (Gobernación de Antioquia, 2020) 

 

A continuación, se presenta los programas ambientales y el presupuesto ambiental 
propuestos por la Secretaria de Infraestructura Física de la Gobernación de Antioquia, 
para implementarlos en los contratos de obras. 
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1. Programa para el manejo de los residuos sólidos (escombros, comunes, 

peligrosos, especiales) y limpieza de obra (decreto 1713 de 2020 Min. Ambiente, 

Resolución 472 de 2017 Min. Ambiente.  

2. Programa para el manejo de los residuos líquidos, combustible y aceites.  

3. Programa para el manejo de zonas de depósito.  

4. Programa para el control del ruido (Decreto 948 de 1995, Resolución 627 de 2006 

Min. Ambiente, Resolución 8321 de 1983 Min. Salud y las demás normas 

compiladas en el Decreto 1076 de 2015), y emisiones atmosféricas (Decreto 948 

de 1995 Min. Ambiente y las demás normas compiladas en el Decreto 1076 de 

2015).  

5. Programa de usos y almacenamiento adecuado de materiales de construcción – 

común y especial – (verificación de legalidad de las fuentes de materiales).   

6. Programa para la protección del suelo (incluye campamentos y centros de acopio). 

7. Programa de prevención de la contaminación en cuerpos de agua y redes de 

servicios públicos (Decreto 1541 de 1978 Min. Agricultura).  

8. Programa para el manejo adecuado de la vegetación y el paisaje. 

Este plan se presentará cuando a ello haya lugar. En todo caso, se debe contar con 
todos los permisos de la autoridad ambiental para poda, trasplante o tala de árboles.  

9. Programa para la protección y conservación de la flora y fauna en el tramo de vía 

a intervenir objetivo del contrato de obra, caso de que aplique.  

10. Programa de capacitación ambiental del personal en obra.  

CAPITULO VII: Cronograma de actividades de la obra, que incluya los programas y 
actividades que serán ejecutados en el tiempo de duración del contrato, para mitigar los 
impactos generados por cada una de las actividades desarrolladas.  

CAPITULO IX: Presupuesto del Plan de Manejo Ambiental (PMA).   

La inversión estimada para el presupuesto del Plan de Manejo Ambiental (PMA), está 
incluida en el valor global para el presupuesto del “Plan de Manejo Ambiental, Social y 
SST” y debe contener la descripción, cantidades y valor económico de las actividades 
necesarias para la implementación de los programas ambientales propuestos por el 
contratista de obra en PMA, las cuales serán objetivo de pago previa presentación de la 
factura legal vigente aprobada por la interventoría. 

 

7.2.2 El plan de manejo ambiental se construye con base a los lineamientos 

ambientales que suministró la Supervisión Ambiental de la Secretaria de 

Infraestructura Física de la Gobernación de Antioquia, el cual define los 

Capítulos del PMA incluyendo los programas, proyectos, seguimiento y control 

y las acciones de manejo que se implementarán como estrategias de 
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prevención, mitigación, corrección, control, compensación y restauración de los 

impactos ambientales causados por la construcción y operación. 

En este ítem se observa cómo se presenta un Plan de Manejo Ambiental (PMA) y la 
evaluación con referencia con los lineamientos ambientales presentes en el paso anterior; 
además, se presenta un modelo a manera de ejemplo con las observaciones realizadas 
al PMA de lo que le falta agregar o corregir en el documento para que sea aprobado por 
la Gobernación de Antioquia.  

Las observaciones al Plan de Manejo Ambiental que se presentan en las figuras 10,11 y 
12, corresponden a un contrato de obra perteneciente a la Dirección de Desarrollo Físico 
de la Secretaria de Infraestructura Física de la Gobernación de Antioquia, que tiene como 
objetivo el mejoramiento de la vía secundaria sobre el corredor vial Liborina - Sabanalarga 
en la subregión del occidente del departamento de Antioquia.  

 

 

Figura 10. Presentación del Plan de Manejo Ambiental de la obra del corredor vial Liborina – Sabanalarga 

Fuente: Consorcio Esfuerzo Vertical Sabanalarga, 2020.  

 

En la figura 11, se encuentra un ejemplo de cómo se presenta y el contenido que se debe 
tener un PMA; este ejemplo es del contrato del Consorcio Esfuerzo Vertical Sabanalarga.  
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Figura 11. Presentación del Plan de Manejo Ambiental, de la obra del corredor vial Liborina – 
Sabanalarga 

Fuente: Consorcio Esfuerzo Vertical Sabanalarga, 2020. 

 

Al Plan de Manejo Ambiental, presentado por el Consorcio Esfuerzo Vertical 
Sabanalarga, se revisó y se le realizaron unas observaciones tales como:  

1. Es importante que en cada Plan de Manejo Ambiental cuente con una portada 

donde se pueda identificar las firmas y los nombres de los profesionales, quién lo 

elaboró por parte del contratista de obra, por parte de la interventoría quién lo 

reviso y aprobó, y por parte de la Secretaría de Infraestructura Física quién lo 

recibió.   

2. Los proyectos se componen de cuatro (4) grandes componentes independientes: 

Técnico, Ambiental, Social y SST. Cada componente tiene su coordinador y se 

presentan informes independientes; por tan motivo, el Plan de Manejo Ambiental 

debe de estar enfocado en los temas ambientales, por lo tanto, el objetivo General 

del PMA debe ajustarse solamente a temas ambientales y no contemplar los otros 

componentes.  

3. La inversión estimada para el presupuesto del Plan de Manejo Ambiental (PMA), 

está incluida en el valor global del presupuesto oficial denominado “Plan de Manejo 

Ambiental, Social y SST” y debe contener la descripción, cantidades y valor 

económico de las actividades necesarias para la implementación de los programas 

ambientales propuestos por el contratista de obra en el PMA, las cuales serán 

objeto de pago previa presentación de la factura legal vigente aprobada por la 

interventoría. Sin embargo, no se puede incluir el valor de aquellas actividades o 

ítems que están contenidos en el presupuesto oficial de la obra tales como 
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revegetalización, tala, siembra y mantenimiento de árboles y demás que apliquen; 

ya que se incurriría en un doble pago. 

 

Por este motivo, el rubro, adecuación de campamento y alquiler de predio, hace 

parte del presupuesto oficial del contrato en el ítem de instalaciones provisionales, 

por lo tanto, esta actividad no hace parte de la inversión del Plan de Manejo 

Ambiental. 

 

Figura 12. Observaciones del Plan de Manejo Ambiental de la obra del corredor vial Liborina – 
Sabanalarga 

Fuente: Dirección de Desarrollo Físico de la Secretaria de Infraestructura Física de la Gobernación de 
Antioquia,2020. 
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7.2.3 Seguimiento del Plan de Manejo Ambiental con los informes mensuales que se 
envían de las diferentes obras que se encuentran a cargo de la Dirección de 
Desarrollo Físico de la Secretaria de Infraestructura Física de la Gobernación 
de Antioquia.  

En la figura 13 se observa el formato donde se le hace seguimiento y control ambiental a 
los proyectos de obra que se desarrollan en la Gobernación de Antioquia; en cada hoja 
de Excel se colocan los programas que se presentaron el Plan de Manejo Ambiental de 
la obra, en estos se sitúa lo que pasó en ese mes, por ejemplo:  

El programa para el manejo de los residuos sólidos y limpieza de obra: Se lleva el 
monitoreo de la cantidad de residuos generados en el mes de seguimiento, gestor que 
realiza recolección y disposición final, donde se debe de contar con una empresa 
legalizada para hacer la recolección y la disposición final de los residuos.  

Los soportes revisados deben estar relacionados con los recibos de pago por el servicio 
prestado de recolección y disposición de residuos, certificados legales de la empresa y 
de la entrega de los residuos; estos soportes deben de ser enviados cada mes para hacer 
el cumplimiento del indicador y del programa propuesto.  

Para cada uno de los programas se debe tener un indicador, este permite hacer 
seguimiento al desarrollo de las actividades en las obras; este indicador debe tener un 
soporte de apoyo, es decir, las evidencias que puedan verificar que lo que se está 
diciendo en el informe se esté realizando a cabalidad. 

Si se dice en el informe mensual que el indicador de los residuos sólidos se cumplió un 
100%, quiere decir que se envió la documentación completa (certificados de entrega y de 
disposición final, cuenta de cobro de la empresa, cantidad de residuos que se generó, el 
aprovechamiento de los residuos e información sobre las estrategias realizadas para 
tener un mejor control de los residuos).  

En la figura 13 y 14, se muestra como es el seguimiento de los indicadores de los 
programas de la obra vial cuyo objetivo es mejoramiento de la vía secundaria sobre el 
corredor vial Liborina - Sabanalarga en la subregión del occidente del departamento de 
Antioquia. Como se mencionó anteriormente, si un indicador cumple con todo lo solicitado 
está en un 100%. Los indicadores se califican de 0% a 100%, donde los valores más 
cercanos a 0 indican un menor cumplimiento de los programas y entre más alto sea el 
valor, indica mayor cumplimiento.  

En este formato se generan doce (12) pestañas en Excel del seguimiento de los dos (2) 
informes mensuales del contrato del Consorcio Esfuerzo Vertical Sabanalarga que tiene 
como objetivo el mejoramiento de la vía secundaria sobre el corredor vial Liborina - 
Sabanalarga en la subregión del occidente del departamento de Antioquia.  

En la figura 13 observamos el programa, indicador y la evaluación que se le está dando 
a cada programa. 
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Figura 13.Formato de seguimiento del Plan de Manejo Ambiental (seguimiento de indicadores) 

Fuente: Dirección de Desarrollo Físico de la Secretaria de Infraestructura Física de la Gobernación de 
Antioquia, 2020. 

 

En la figura 14 se muestra el programa de capacitar al personal de la obra en temas 
referentes a la afectación o cuidado del medio ambiente; los temas a exponer y la 
cantidad de capacitaciones o charlas a realizar ya están estipulados en PMA.  

 

 

Figura 14. Formato del seguimiento Ambiental de las obras (capacitaciones) 

Fuente: Dirección de Desarrollo Físico de la Secretaria de Infraestructura Física de la Gobernación de 
Antioquia, 2020. 

7.2.4 A continuación, en la figura 15, se presenta un acta de reunión donde se 
especifican los compromisos, temas tratados, inconvenientes que se presentan 
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en las obras, entre otros temas referente a los proyectos que están en 
ejecución.  

 

 

 

Figura 15. Acta del comité ambiental y forestal del contrato de obra del Municipio Puerto Nare. 

Fuente: Dirección de Desarrollo Físico de la Secretaria de Infraestructura Física de la Gobernación de 
Antioquia, 2020. 

 

7.2.5 No se presenta resultados de las visitas a campo ya que debido la contingencia 

sanitaria (COVID-19) que estamos viviendo actualmente, no se han permitido 

las visitas a las diferentes obras, las cuales se requieren de un seguimiento. 

 

7.2.6 Por último, se obtiene el informe final donde está contenida toda la información 

y evidencias que se debe entregar a archivo en un solo documento de la 

Gobernación de Antioquia.  

En la figura 16, se observa la documentación suministrada por la interventoría Consorcio 
Interchuscal 2019, que tenía como objetivo el mejoramiento y construcción de obras 
complementarias en la Vía Alto del Chuscal - Armenia, de la subregión occidente del 
departamento de Antioquia.  

Se presenta el último informe final, el cual es revisado y aprobado por la interventoría 
Interchuscal y es recibido por la supervisora ambiental de la Dirección de Desarrollo 
Físico de la Secretaria de Infraestructura Física, este informe es envía al archivo de la 
Gobernación de Antioquia.  
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Figura 16.Informe final de la interventoría Consorcio Interchuscal. 

Fuente: Consorcio Interchuscal, 2020.  

 

Cumpliendo con todas las actividades mencionadas anteriormente se tendrá en correcto 
seguimiento e implementación de los programas propuestos desde el plan de manejo 
ambiental que se realizan en los proyectos, se generara una disminución de los impactos 
ambientales negativos generados por la ejecución de los proyectos de obras.  

 

En la tabla 1 se muestra la cantidad de PMA e informes mensuales ambientales de que 
se revisó durante el desarrollo de la práctica, para realizar un adecuado seguimiento y 
control de los proyectos de obra que se desarrollan en la Dirección de Desarrollo Físico 
de la Secretaria de Infraestructura Física.  
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Tabla 1. Cantidad de documentación revisada 

Tipo de 
documento  

Descripción  Cantidad Proyecto – Interventoría   

Documento  Plan de Manejo 
Ambiental  

3  

Consorcio V&M 303 

Informe  Informe mensual 
ambiental  

7 

Documento  Plan de Manejo 
Ambiental  

1 Consorcio Subregión Suroeste 

Documento  Plan de Manejo 
Ambiental  

2  

 

Consorcio Ecosantiago Informe  Informe mensual 
ambiental  

18 

Informe Informe mensual 
forestal  

2 

Documento  Plan de Manejo 
Ambiental  

2  

Consorcio Ecoangostura 

Informe  Informe mensual 
ambiental  

8 
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7.3 Función 3 
 

Proyectar una Batería de indicadores Minero- Ambientales para el seguimiento y control 
de las obras viales.  

 

7.3.2 En la figura 17, observamos la guía de manejo ambiental de proyectos de 

infraestructura vial y algunas actividades para el cumplimiento del programa, los 

cuales se deben de tener en cuenta para el desarrollo de los indicadores 

ambientales.  

 

Figura 17. Programa de capacitaciones ambientales al personal de obra 

(INVIAS, 2011) 

 

7.3.1 Los indicadores propuestos se plasmaron en un Excel como se observa en la 

figura 18, donde podemos identificar el nombre, familia, objetivo y 

observaciones, tendencia, tipo, fuente de información, formula, meta, 

tolerancia inferior y superior, descripción de la meta, unidad de medida, 

frecuencia de medición y el responsable de la medición del indicador 

propuesto.  

 

Se realizaron veintidós (22) indicadores ambientales para los diez (10) programas 

ambientales que se encuentran en los lineamientos ambientales para las obras de 

infraestructura física de la Dirección de Desarrollo Físico de la Secretaria de 

Infraestructura Física, se formularon dos (2) por cada programa ambiental.  
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Figura 18. Propuesta de Indicadores ambientales para los proyectos viales de la Dirección de Desarrollo 
Físico de la Secretaria de Infraestructura Física. 

Fuente: Dirección de Desarrollo Físico de la Secretaria de Infraestructura Física de la Gobernación de 
Antioquia, 2020. 
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7.4 Dificultades técnicas en el desarrollo de la práctica 
 

Una de las dificultades encontradas para desarrollar las prácticas de ingeniería ambiental 

en la Dirección de Desarrollo Físico de la Secretaria de Infraestructura Física es no haber 

podido realizar las visitas de campo para a los diferentes proyectos de obra que tiene a 

cargo la Dirección de Desarrollo Físico debido a la contingencia que se presenta 

actualmente por el COVID – 19.  
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8 CONCLUSIONES 
 

La práctica estuvo muy limitada a la situación de emergencia que se está viviendo en el 
país relacionada con el COVID-19, por esta razón, la modalidad de trabajo desarrollada 
fue virtual o remoto, sin embargo, se pudo cumplir a cabalidad con los objetivos 
propuestos. Esto fue muy enriquecedor, permitió romper con el paradigma de la 
virtualidad y representó un nuevo reto que se llevó acabo con mucho éxito. 
 

La práctica en la Gobernación de Antioquia es una experiencia enriquecedora que ha 
permitido el aprendizaje, en lo que se refiere ser un servidor público, sumado a esto, 
permite tener un mejor conocimiento de las necesidades del departamento y ha permitido 
que estudiantes universitarios puedan aportar en el desarrollo de la gestión ambiental en 
las obras de infraestructura vial que se presentan en la Dirección de Desarrollo Físico.  
 
La práctica profesional es un maravilloso acercamiento al mundo laboral, trabajar en un 
lugar como la Gobernación de Antioquia, donde se cuenta con un excelente clima laboral 
y buenas condiciones de trabajo, permite crear una experiencia muy positiva, más aún 
cuando el trabajo realizado en la práctica permite potenciar las habilidades y aplicar los 
conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera universitaria.  
 
Es un importante tener en cuenta la Guía de Manejo Ambiental de proyectos de 
infraestructura vial de INVIAS y los lineamientos ambientales de la Gobernación de 
Antioquia para poder generar un Plan de Manejo Ambiental acorde con la normatividad 
ambiental vigente y tener una mejor visión sobre los indicadores que se deben de emplear 
para cada uno de los programas ambientales del proyecto.  
 
Los Sistemas de Información Geográfica son una herramienta de apoyo para los 
proyectos viales que se están desarrollando o se desarrollan en el Departamento de 
Antioquia para obtener y generar información que sea beneficiosa para la identificación 
de problemáticas ambientales que se pueden presentar en la ejecución del proyecto. 
 
La práctica en la Dirección de Desarrollo Físico de la Gobernación de Antioquia permite 
ampliar y adquirir un conocimiento amplio de los procesos y actividades ambientales que 
se deben emplear para la una adecuada ejecución de un proyecto vial.  
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