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1. INTRODUCCIÓN 

La empresa Magdalena Unión Servicie S.A.S, como empresa prestadora en servicios de 

obras civiles, se encuentra realizando actividades en el Municipio de Caucasia Antioquia,  

actividades que consisten en la construcción de la vía de acceso a barrio chino en predio 

de la policía de carabineros y en la implementación de red vial en concreto rígido de 

acceso a la vereda el tigre jurisdicción del Municipio de Caucasia, mediante contrato de 

obra pública,  esto con el fin de brindar un mejoramiento a las diferentes rutas de acceso 

y mejorar la calidad de vida en estas comunidades. 

El proceso de gestión ambiental conllevara una planificación y un desarrollo sostenible 

equilibrado, compatible con los principios básicos de conservación y protección del medio 

ambiente. Por tanto, es indispensable aplicar metodologías, procedimientos y 

herramientas que nos lleven a valorar los riesgos ambientales que se generan de los 

procesos de ejecución de las diferentes obras, cumpliendo con la normatividad ambiental 

nacional y regional vigente, por lo cual se optara por implementar, el plan de adaptación 

de las guías ambientales – PAGA, que establece los lineamientos de manejo ambiental 

y social a tener en cuenta durante el desarrollo de las actividades del proyecto.  

El presente Plan de Adaptación de la Guía ambiental -PAGA, tiene como finalidad brindar 

medidas ambientales de control, prevención, mitigación y compensación de las diferentes 

afectaciones que se puedan generar en las vías a intervenir en el proyecto: construcción 

de la vía de acceso a barrio chino en predio de la policía carabineros, construcción de 
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pavimento en concreto rígido de acceso a la vereda el tigre municipio de Caucasia - 

Antioquia y tiene como objetivo atender de manera oportuna las siguientes necesidades 

del sector. Mejorar la conectividad en algunas zonas del municipio, garantizando la 

continuidad de la malla vial con su adecuación, arreglar las condiciones de movilidad en 

el área urbana y rural del Municipio. Para ello, es necesario aplicar las diferentes normas 

de construcción y ambientales de ley, que permitan minimizar los impactos que puedan 

presentarse durante la ejecución del proyecto. 

Teniendo en cuenta los lineamientos requeridos en la guía ambiental, la empresa 

Magdalena Unión Servicie S.A.S, opto por la contratación de un Ingeniero Ambiental para 

garantizar los cumplimientos normativos, trabajando en los planes de manejo ambiental, 

estudios de impacto ambiental, concientización social y PMIRS, esto con el fin de brindar 

y dar cumplimiento a los objetivos trazados por la empresa. 

2. DESCRIPCIÓN DEL LUGAR DE PRÁCTICA 

2.1 Descripción de la empresa 

 

Nombre o razón social: MAGDALENA UNION SERVICE S.AS. 

Actividad principal: Obras civiles 

Dirección: Cll:19 N:13-25 

Ciudad: Caucasia, Antioquia 

Teléfono: 3163200216 
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2.2 Información del cooperador 

 

Nombres y apellidos: Juan David Mendivelso 

Cargo: Gerente general 

Profesión: Tecnólogo en obras civiles 

Teléfono: 3163200216 

Correo electrónico: Magdalenaservice2024@gmail.com 

 

2.3 Misión 

Nuestra misión como empresa dedicada a la ejecución de proyectos de obras civiles, está 

encaminada a garantizar confianza, seguridad, calidad e innovación, acordes a las 

necesidades y expectativas de nuestros clientes, contando con personal idóneo 

dispuestos aportar de sus conocimientos. 

2.4 Visión 

Nuestra visión es posicionarnos como empresa líder a nivel regional y nacional, en 

servicios de ingeniería y construcción, buscando así contribuir al desarrollo urbanístico y 

social por medio de las buenas prácticas implementadas y la confianza nuestros clientes. 
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2.5 Principios y/o valores corporativos 

• Respeto: Para la empresa es fundamental mantener unas adecuadas relaciones 

con nuestros colaboradores, clientes, proveedores, accionistas y con la comunidad 

en general 

 

• Cumplimiento-compromiso: La empresa hace su mayor esfuerzo para que cada 

promesa realizada a los clientes sea ejecutada eficientemente, así mismo se 

potencializa el trabajo en equipo, con el fin de superar todos los logros propuestos 

en cada proyecto. 

 

• Honestidad: Actuar con transparencia y rectitud, en virtud del beneficio común 

sobre el particular, acompaña cada uno de nuestros proyectos. Manteniendo el 

que hacer dentro de los límites de la normatividad del estado y de los lineamientos 

de la empresa. 

 

• Confianza: la empresa se proyecta al trabajar con ética, generando tranquilidad en 

los asociados y demás grupos de interés. 

 

• Preservación del medio ambiente: la empresa se compromete a trabajar para 

disminuir sus impactos y generar una buena relación con el entorno. 

 

2.6 Reseña histórica de la empresa 

La empresa Magdalena Unión Service S.A.S fue creada el 11 de enero del 2012 como 

iniciativa empresarial de Elkin Mauricio Mesa Charry, quien era el creador y representante 

legal en su momento, teniendo su domicilio en la carrera 2 # 49-22 del municipio de 

Puerto Nare Antioquia, empresa que nace a partir de la carencia de infraestructura en el 

municipio y que dio paso a la aceptación a la estructuración de proyectos presentados 

por la empresa para la ejecución de obras como mejoramiento e instalación de redes de 

alcantarillado, como primera obra realizada en la cabecera municipal de allí la confianza 
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depositada por los mandatarios en la empresa dio credibilidad y soporte para las demás 

obras que se tenían en su momento planteadas para proyectos de inversión social , 

cultural e infraestructura. El 12 de octubre del 2018 la empresa pasa a nombrar como 

representante legal a Juan David Mendivelso, quien fue una persona que desde 

comienzos de la empresa trabajo, aporto y tuvo un buen desempeño en los roles 

otorgados por la empresa por lo cual desde ese momento esta persona ha venido 

trabajando en conjunto con un excelente equipo de trabajo y ha sido veedor del 

cumplimiento de más de 60 obras encaminadas al mejoramiento de vías, construcción 

de escenarios deportivos, pavimentación, diseño de hospitales, escuelas etc. Esta 

empresa tiene como objetivo lograr la satisfacción de nuestros clientes, siendo eficientes 

con la ejecución de obras y brindando un servicio de calidad, para si poder seguir 

posicionándonos y poder contribuir al desarrollo en cada uno de los lugares donde 

podamos estar. 

 

2.7 Descripción del área de la práctica 

UBICACIÓN ACTUAL DEL EMPRESA MAGDALENA UNION SERVICE S.A.S 

La empresa Magdalena Unión Service S.A.S se encuentra ubicada en la Calle: 19 N: 13-

25 barrio pajonal del Municipio de Caucasia Antioquia.Caucasia es un municipio 

localizado al norte de Antioquia, en los límites con el departamento de Córdoba y en la 

subregión antioqueña del Bajo Cauca. Es uno de los municipios más importantes de la 

zona debido a su privilegiada ubicación geográfica, cerca de la confluencia de 
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importantes afluentes colombianos como el río Cauca y el río Nechí. El área rural de 

Caucasia, hace parte de la sabana de Córdoba y Sucre, en el lugar de confluencia de las 

subculturas paisa y sabanera (costeño).  

 

MAPA DEL MUNICIPIO DE CAUCASIA Y USO ACTUAL DEL SUELO.  

Los usos del suelo en el municipio de Caucasia y sus corregimientos están siendo 

deforestados para darle paso a las actividades ganaderas y a la extracción ilegal del oro, 

razón por la cual se ha venido presentando una fragmentación en los ecosistemas 

terrestre y el suelo ha sufrido alteraciones de sus componentes. 

 

Tomada de: https://tupale.co/l440. 

https://tupale.co/l440
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El municipio de Caucasia cuenta con una población total de 123.304 (2019) , 

información tomada del  último censo realizado por DANE en el 2019 en esta 

municipalidad, tiene  una extensión total de 1411 Km2 de los cuales estos se dividen e 

zona urbana y zona rural , en la zona urbana se cuenta con una extensión de 2 km2 , 

mientras en la zona rural se cuenta con una extensión de 1409 km2 , la Altitud de la 

cabecera municipal  es de 50 msnm, su temperatura media es de  28º C ,la distancia de 

referencia es de  285 km al NNE de Medellín , el municipio cuenta con 8 corregimientos  

como lo son: el Margento, Cacerí, Cuturu, La ilusión , Palomar , Palanca, Puerto 

Colombia , Puerto Triana, corregimientos que son de gran importancia para la 

económica caucasiana.  

 
 

3. DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA 
 

Buscando la preservación del ambiente y del entorno, la Empresa Magdalena Unión 

Service S.A.S, en sus planes de gestión ambiental, se centra en buscar estrategias, 

herramientas y métodos viables para mitigar los impactos que se generen mediante la 

construcción de la vía de acceso a barrio chino en predio de la policía carabineros y la 

construcción de pavimento en concreto rígido de acceso a la vereda el tigre en el 

Municipio de Caucasia - Antioquia. Es por esta razón que ya determinados los impactos 

que se van a generar, las partes afectadas  teniendo los estudios geológicos, 

morfológicos e hidrológicos y estableciendo los puntos para el manejo y recolección de 

residuos , se plantea como finalidad brindar las medidas correspondientes de prevención, 
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mitigación , compensación y control a los diferentes proyectos que tienen como objetivo 

satisfacer las necesidades de la comunidad en estos sectores y aportar al desarrollo 

estructural y social. Es por esta razón que el proyecto referido está de conformidad con 

el alcance y los “Lineamientos, Contenido y Estructura” de la Guía ambiental para 

proyectos de infraestructura vial, que consten de la implementación, análisis y revisión a 

los diferentes aspectos:  

• Estudio y caracterización biofísica, socioeconómica y cultural, de las áreas de 

influencia del proyecto. 

 

• Análisis de los requerimientos de uso, aprovechamiento y/o afectación de recursos 

naturales 

 

 

• La evaluación ambiental del proyecto, con la correspondiente identificación y 

valoración de los impactos, que, sobre el entorno natural y sus componentes, 

pueda tener la realización de las obras. 

 

• Los programas aplicables al desarrollo de las obras, de acuerdo con lo establecido 

por la Guía Ambiental, para prevenir, controlar, mitigar y/o compensar, los 

impactos y efectos ambientales evaluados. 

 

• El establecimiento de indicadores de gestión y seguimiento ambiental, que 

permitan evaluar el cumplimiento y desempeño ambiental del Contratista, frente a 

los programas y estrategias establecidos en el PAGA. 

Es por esta razón que la incidencia de este PAGA debe ser directa y de mejora continua 

en el desarrollo de la parte operativa del proyecto, garantizando un flujo de recursos y la 

participación activa de la comunidad del área de influencia; de esto dependerá el buen 

desarrollo de las obras de manera ambientalmente segura respetando los principios de 

protección y conservación de un ambiente sano y la elevación de la calidad de vida de 
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los habitantes vecinos beneficiarios del proyecto. 

Procesos involucrados en las actividades de práctica.   

• Plan de manejo integral de residuos sólidos (PMIRS) 

El Plan de Manejo integral de Residuos Sólidos, es una herramienta de gestión que nos 

permite identificar los impactos ambientales que se originará durante las actividades tanto 

administrativas como operativas de las Obras para lo cual se tomaran medidas de control 

y mitigación que se deriven de estas, por ende, Las medidas que se proponen en el Plan 

de Manejo integral de Residuos Sólidos, deberán de considerarse en todas las 

operaciones, involucrando todas las partes. 

• Manejo idóneo del PMIRS en la obra.  

Teniendo en cuenta que la Empresa Magdalena unión Service S.AS, realizara obras de 

construcción en diferentes tramos del área rural del municipio de Caucasia Antioquia, se 

estructurara de acuerdo al PMIRS, las medidas de recolección y transporte de escombros 

y material de los residuos de construcción y demolición (RCD). 

El manejo, recolección transporte y disposición de escombros, deberán cumplir las 

medidas ambientales correspondientes como:  

 

➢ Establecer los puntos de acopio  

 

➢ El material de excavaciones que se pueda utilizar debe separarse y 

almacenar temporalmente en lugares pre establecidos dentro del área del 

proyecto, que aseguren su calidad y reusó.  
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➢ Los escombros sobrantes se trasladarán a lugares autorizados, previa 

coordinación con el contratista de la obra quien determinará los volúmenes 

estimados de escombros. 

 

➢ Es obligatorio cubrir la carga transportada para evitar la dispersión de la 

misma. 

 

➢ No se permitirá la utilización de zonas verdes para la disposición o 

almacenamiento temporal de escombros. 

 

 

• Estudio de impacto ambiental. 

 

Con el fin de mitigar los impactos generados en la construcción de la vía de acceso a 

barrio chino en predio de la policía carabineros y construcción de pavimento en concreto 

rígido de acceso a la vereda el tigre en el municipio de Caucasia, es de suma importancia 

tener en cuenta las actividades que se realizaran para la ejecución de estos proyectos y 

los impactos que este mismo le podrían generar al medio por lo cual es importante 

determinar la zona para una respectiva caracterización y así mismo realizar estudios para 

brindar una evaluación del impacto ambiental (EIA) de las actividades planificadas .  

Por ende, definiremos las actividades que en la presente obra podrían causar o generar 

impactos al ambiente.  

➢ Excavaciones  

➢ Demoliciones (pavimento, estructura) 

➢ Remoción de suelos y cobertura vegetal 
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➢ Construcción de campamentos y zonas para la maquinaria. 

 

4. OBJETIVOS DE LA PRÁCTICA 

4.1 General 

Establecer y dar cumplimiento a los lineamientos de planificación ambiental del proyecto 

de construcción de la vía de acceso a barrio chino en predio de la policía carabineros y 

construcción de pavimento en concreto rígido de acceso a la vereda el tigre en el 

municipio de Caucasia Antioquia. 

4.2 Específicos 

➢ Brindar seguimiento y acompañamiento a la ejecución del plan de manejo integral 

de residuos con el fin de cumplir con las medidas ambientales correspondientes, 

mediante el tiempo de ejecución de los diferentes proyectos. 

 

➢ Determinar y verificar el estado actual del área de influencia directa del proyecto, 

y su incidencia en el medio ambiente por los desarrollos de obras de construcción 

con pavimento.  

➢  Identificar, describir y valorar los impactos positivos y negativos, generados por 

las actividades del proceso constructivo, así como las de instalación y abandono 

de la infraestructura asociada.  

➢  Establecer las medidas socio- ambientales, necesarias para la protección de la 

red vial, y atención de impactos que puedan incrementarse durante la vigencia del 

proyecto.  
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5. FUNCIONES REALIZADAS 

5.1 Brindar seguimiento y acompañamiento a la ejecución del plan de manejo integral 

de residuos con el fin de cumplir con las medidas ambientales correspondientes, 

mediante el tiempo de ejecución de los diferentes proyectos.  

 

5.1.1 Función 1 Verificar y garantizar la correcta disposición de los residuos sólidos 

generados en la ejecución de las obras. 

Se tendrá como soporte para la empresa registros fotográficos de la clasificación, 

aprovechamiento y disposición final de este mismo.  

5.2 Determinar y verificar el estado actual del área de influencia directa del proyecto, y 

su incidencia en el medio ambiente por los desarrollos de obras de construcción con 

pavimento.  

5.2.1 Función 2 Estudios de impacto ambiental en la zona de influencia.  

Velar por el cumplimiento de los lineamientos estructurados en el plan de diseño de la 

obra mediante sugerencias o manuscritos sobre las irregularidades que se pueden 

presentar o se están generando durante la ejecución del proyecto con el fin de prevenir 

alguna alteración en la zona de influencia. 

5.2.2 Función 3 Actividades de concientización en las comunidades aledañas a la obra 

de ejecución. 
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Presentar al representante legal, actividades que aborden temas ambientales y así 

mismo llegar a la comunidad aledaña a la obra, con el fin de brindarles conocimiento 

sobre la importancia de la preservación, educación ambiental, cuidado de los recursos 

naturales etc.  

 5.3 Identificar, describir y valorar los impactos positivos y negativos, generados por las 

actividades del proceso constructivo, así como las de instalación y abandono de la 

infraestructura asociada.  

5.3.1 Función 4 Ajustes y revisiones a los planes de manejo ambiental. 

Estudiar los planes de manejo ambiental y verificar que se estén llevando a cabo los 

lineamientos estructurados, servir de apoyo en el estudio de estos mismo y adecuarlo de 

la mejor manera, con el fin de que sea viable y amigable al entorno. 

5.3.2 Función 5 Buscar alternativas para la mitigación de material particulado. 

Buscar alternativas, herramientas para disminuir la propagación de material particulado 

generado en procesos de excavación, demolición y explanación.  

5.4Establecer las medidas socio- ambientales, necesarias para la protección de la red 

vial, y atención de impactos que puedan incrementarse durante la vigencia del proyecto. 

5.4.1Función 6 Velar por la protección y repoblación de las especies endémicas de la 

zona. 

Determinar el tipo de fauna y flora presente que se puede ver afectado por las actividades 

a realizar, y busque alternativas para su preservación y en caso de fauna su reubicación.  
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6. DESARROLLO METODOLÓGICO DE LA PRÁCTICA 

Para el desarrollo de este trabajo que tiene como fin contemplar la gestión ambiental de 
manera que se integren todos los aspectos que componen el  medio humano y el medio 
natural en su interacción con los proyectos de infraestructura, que producen 
modificaciones significativas, modificaciones denominadas impactos ambientales 
generados en cada obra y que por ende se tienen que llevar a cabo su 
identificación,evaluación,prevención , mitigación o compensación, esto como objetivo de 
la gestión ambiental, por lo cual es necesario trazar actividades claves para lograr dar 
cumplimiento a los lineamientos trazados durante las etapas constructivas, se plantea 
dada la elevada generación de residuos sólidos , comúnmente conocidos como basura 
brindar  un manejo adecuado de estos mismos, dado que son uno de los grandes 
problemas ambientales y de salud. por ende con el fin de brindar seguimiento y 
acompañamiento a la ejecución del plan de manejo integral de residuos y teniendo en 
cuenta la resolución 0472 del 28 de febrero del 2017, por la cual se reglamenta la gestión 
integral de los residuos generados en las actividades de construcción y  demolición –
RCD y se dictan otras disposiciones, se plantearon las estrategias de sensibilización y 
capacitación encaminadas para el adecuado manejo, almacenamiento y recolección de 
los residuos sólidos generados en la zonas   a intervenir , por lo cual es de suma 
importancia determinar el tipo de escombros generados durante la construcción de la vía 
de acceso a barrio chino en predio de la policía carabineros y construcción de pavimento 
en concreto rígido de acceso a la vereda el tigre en el municipio de Caucasia – Antioquia, 
para definir e identificar los elementos considerados como RCD y darles su respetiva 
disposición final. 
para realizar la identificación de los impactos ambientales se realizó la visita a cada uno 
de los sitios a intervenir por un grupo interdisciplinario, el cual se realizó un recorrido y 
tomó un registro de los diferentes componentes que se verían afectados o estarían 
expuestos a posibles perturbaciones, con el fin de realizar cruces simples con los 
elementos suelo, agua, aire, flora  paisaje ,comunidad e infraestructura, este análisis llevo 
consigo el alcance del proyecto (con proyecto, sin proyecto) la magnitud y complejidad 
del mismo. el estudio de impacto ambiental busca expresar los impactos en forma 
cuantitativa y cualitativa que serán la base para la implementación del EIA y las 
actividades necesarias a implementar para la mitigación de estos impactos en la zona de 
influencia. teniendo en cuenta que  cualquier cambio en el medio ambiente  ya sea 
adverso o beneficioso  tienden a incidir en la cotidianidad de las personas , debido a la 
ejecución  de actividades en el entorno, se optó durante el estudio del componente social-
ambiental los temas de concientización y exposición del proyecto  a las personas que se 
encuentran en los tramos puntuales a intervenir esto con el fin de dar cumplimiento a los 
lineamientos del plan de manejo ambiental, que será la base para la implementación de 
programas o fichas de actividades correspondientes para la mitigación de impactos, 
impactos que podrán presentar perturbaciones en la salud humana y en la fauna y flora 
del sitio, es por esta razón que se tomaron las siguientes disposiciones para el manejo 
de material particulado y ruido, que son los componentes que presentaran mayor 
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incidencia en el proyecto y podrán presentar afectaciones en la población del entorno y 
en el desplazamiento de aves y demás fauna del lugar, por ende  es siguiendo los 
lineamientos para la preservación del hábitat ,manejo de residuos ,componente social , 
preservación de fauna y flora entre otros se plantearon llevar a cabo  las actividades 
abordadas al campo laboral.  
 
Una vez realizados los estudios y entrando en la ejecución de los proyectos de  
construcción de la vía de acceso a barrio chino en predio de la policía carabineros y 
construcción de pavimento en concreto rígido de acceso a la vereda el tigre en el 
municipio de Caucasia – Antioquia, se entró en materia para dar inicio a las actividades 
para la mitigación de los impactos y el manejo de los escombros generados, para ello se 
necesitó de soportes como los grupos de clasificación de los RCD para tener 
conocimiento acerca de las características de esto y así mismo brindarles un manejo 
idóneo, con esta tabla se pudo determinar la categoría, grupo , clase y sus componentes 
y así mismo tener conocimiento del tipo de RCD que se estaba generando y retirando de 
la zona a intervenir. 
 
ANEXO TABLA 1:  Grupos de clasificación de los RCD conforme a sus características 
principales. 

CLASIFICACION DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION 

(RCD) PARA LAS ETAPAS CONSTRUCTIVAS  

CATEGORIA  GRUPO CLASE COMPONENTE  

A. RCD 

APROVECHABLE  

I-

Residuos 

comunes 

inertes 

mezclados 

1. 

Residuos 

pétreos 

Concretos, cerámicos, ladrillos, 

arenas, gravas, cantos, bloques 

o fragmentos de roca, baldosín, 

mortero y materiales no pasantes 

al tamiz # 200 

ll- 

Residuos de 

material fino  

1. 

Residuos 

finos no 

expansivos 

Arcilla, limos y residuos inertes que 

sobrepasen el tamiz # 200 
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2. 

Residuos 

finos 

expansivos 

Arcillas y lodos inertes con gran 

cantidad de finos altamente plásticos 

y expansivos que sobrepasen el 

tamiz # 200 

lll-Otros 

residuos  

1. 

Residuos 

no pétreos 

Plásticos, PVC, maderas, papel, 

siliconas, vidrios, cauchos 

2. 

Residuos 

de carácter 

metálico 

Acero, hierro, cobre, aluminio 

3. 

Residuos 

orgánicos Residuos de tierra negra 

4. 

Residuos 

orgánicos 

vegetales  

Residuos vegetales y otras especies 

bióticas 

B. RCD NO 

APROVECHABLES 

lV- 

Residuos 

peligrosos 

1. 

Residuos 

corrosivos, 

Desechos de productos químicos, 

emulsiones, alquitrán, pinturas, 
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reactivos, 

radioactivo

s, 

explosivos, 

tóxicos y 

patógenos 

disolventes orgánicos, aceites, 

resinas, plastificantes, tintas, betunes 

V. 

Residuos 

especiales 

1. No 

definida 

Poliestireno, icopor, cartón, yeso 

(drywall) 

VI. 

Residuos 

contaminado

s con otros 

residuos 

1. 

Residuos 

contaminad

os con 

residuos 

peligrosos 

Materiales pertenecientes a los 

grupos anteriores que se encuentren 

contaminados con residuos 

peligrosos 

2. No 

definida 

Residuos contaminados con otros 

residuos que hayan perdido las 

características propias de su 

aprovechamiento 
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Otros  

VII. Otros 

residuos 

1. No 

definida 

Residuos que por requisitos 

técnicos no es permitido su reúso en 

obras 

 Obtenido de: www.scielo.org.co/pdf/inde/v35n2/2145-9371-inde-35-02-00533.pdf 

 
Una vez identificado y categorizado el tipo de residuo sólido y los RCD generados 

durante las actividades del proyecto, se brindó una charla con el fin de poner en 

contexto al personal obrero acerca de la importancia del manejo idóneo de estos 

mismo. Teniendo una generación considerable de residuo aprovechable y escombro se 

procedió a brindarle un espacio para su disposición esto con el fin de conservar el 

estado del residuo y ponerlo en manos de personas transformadoras, en este caso los 

recicladores con los que cuenta el municipio, para el manejo de escombros generados 

por las actividades de descapote, excavación y demolición de placa existente, nos llevó 

a implementar maquinaria pesada para su recolección y transporte.  

 
Ya determinado los impactos y teniendo claro los alcances del proyecto se estructuro el 

PMA, con sus respectivas actividades para contrarrestar las posibles perturbaciones   en 

las etapas de construcción del proyecto. Para ello fue necesario identificar los impactos 

ambientales, en un escenario “sin proyecto” es preciso primero identificar y describir las 

actividades, en el área de influencia del proyecto, bien desarrolladas por las comunidades 

asentadas en esta o bien por los proyectos que existen en el área por lo cual se concretó 

que las actividades presentes son de movilización parque automotor y peatonal, con 

suelos en pavimento altamente desgastado, y el uso del suelo en su totalidad es urbano. 

http://www.scielo.org.co/pdf/inde/v35n2/2145-9371-inde-35-02-00533.pdf


Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 

 

21 

Informe final de práctica 

Es importante resaltar que no hay capa orgánica y no se evidencia flora a parte de las 

residenciales (Materas, jardines y árboles para sombra de bajo volumen raizal, información 

que nos dio paso a la identificación de los posibles impactos que se podrían presentar en 

la ejecución de la obra y serian implementados en el PMA.  

7. RESULTADOS OBTENIDOS 

7.1 Función 1 Verificar y garantizar la correcta disposición de los residuos sólidos 

generados en la ejecución de las obras.  

Durante la puesta en marcha de las actividades se realizó un manejo idóneo de los 

residuos sólidos y los residuos de construcción y demolición, para ello se destinaron 

puntos de acopio para los residuos aprovechables y se buscaron alternativas para el 

manejo y transporte de los escombros generados por las actividades necesarias para la 

adecuación del terreno. también cabe resaltar que se hizo presencia en la obra donde se 

realizaba la preparación de concreto esto con el fin de velar por la correcta disposición 

de los residuos.  

Una de las actividades implemento fue organizar en hileras y amarrar las bolsas de 

cemento al finalizar la actividad de vaciado de placa para ser destinadas en puntos donde 

se pudieran conservar y luego ser recolectadas por recicladores del municipio, ya que no 

se pudo establecer contacto con el ente directo en este caso recicauca debido a la lejanía 

donde se estaba realizando la obra y por ser una cantidad mínima la que se generaba de 

dicho residuo.  
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Soporte fotográfico: manejo de residuos sólidos. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Elaboración propia. 

Para el manejo de los residuos de construcción y demolición “RCD” se implementó el uso 

de maquinaria pesada para su recolección y transporte, la mayoría de estos se destinaron 

para rellenos en diferentes obras que se encuentran realizando la empresa MUS S.A.S 

en la zona urbana, mientras los que no eran actos para su reusó en estas obras se 

destinaron a la salida del municipio en predios otorgados por la alcaldía municipal, debido 

a que el municipio no cuenta con escombrera.  
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Soporte fotográfico: Recolección y transporte de escombros. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente : Elaboración propia. 

Como se puede observar en las siguientes imágenes, se evidencia la recolección, 

transporte y disposición de escombros de demolición no aptos para reusó y su disposición 

en predios dispuestos por la alcaldía municipal. mientras que el material idóneo para su 

reusó fue transportado para las diferentes obras en donde fue necesario la 

implementación de llenos para dar con la nivelación del terreno, para ello también se 

hacía un recubrimiento al material para evitar el levantamiento de material particulado en 

caso de presentarse lluvias y evitar problemas de salud.  

7.2 Función 2 Estudios de impacto ambiental en la zona de influencia. 
 

Como resultado arrojado de la visita a las zonas de influencia donde se llevarían a cabo 

la construcción de la vía de acceso a barrio chino en predio de la policía carabineros y 

construcción de pavimento en concreto rígido de acceso a la vereda el tigre en el 
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municipio de Caucasia – Antioquia se estructuro el plan de manejo ambiental “PMA” con 

el fin de analizar y evaluar los impactos generados.  

Nota: El plan de manejo ambiental que se anexara como soporte en pdf.  

7.3 Función 3 Actividades de concientización en las comunidades aledañas a la obra de 

ejecución. 

Se realizaron visitas casa por casa, para poner en contexto a las personas que se 

encontraban habitando en los tramos de influencia directa, donde se dio a conocer las 

actividades que se iban a presentar y las posibles perturbaciones que se podrían 

presentar por la implementación de maquinaria pesada, demolición de via existente, entre 

otras labores, para ello también se realizaron actas de vecindad, actividad designada por 

la empresa y que se realiza antes de dar inicio a el proyecto para verificar el estado actual 

de la vivienda y responder por los posibles daños ocasionados durante las actividades 

de pavimentación. 

Registro fotográfico: exposición del proyecto y posibles perturbaciones.  

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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7.4 Función 4 Ajustes y revisiones a los planes de manejo ambiental.  

Dado a que las actividades marchan de la mejor manera y sin presentarse reclamo alguno 

por parte de la comunidad presente en el área de influencia, no se ha tenido la necesidad 

de ajustar algún numeral al plan de manejo ambiental presentado, sin embargo, la 

empresa está atenta a cualquier alteración que afecte o ponga en riesgo la salud humana 

y el entorno.  

7.5 Función 5 Buscar alternativas para la mitigación de material particulado. 

La alternativa que se empleó para la mitigación de material particulado al momento de su 

recolección consistió en que los vehículos destinados para el transporte de escombros 

no debían ser llenados por encima de su capacidad de carga y la carga se tenía que 

cubrir con el fin de evitar material de arrastre al espacio público o la emisión de material 

particulado a la atmosfera. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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7.6 Función 6 Velar por la protección y repoblación de las especies endémicas de la 

zona.  

Cabe resaltar que al momento de realizar la visita para determinar los posibles impactos 

en los diferentes tramos se determinó que no se presentara una afectación considerable 

a la fauna y flora presente en estos dos tramos que corresponden a la construcción de 

red vial en zona rural y urbana de municipio de Caucasia - Antioquia.  Por ello no fue 

necesario la implementación de programas o actividades para el manejo de la fauna y 

flora del lugar, y dado el caso de que se presente el ingreso de un animal doméstico en 

la zona que se está interviniendo con maquinaria pesada, se parara la actividad y se 

ahuyentara el animal para evitar un accidente.  

7.3 Dificultades técnicas en el desarrollo de la práctica 

Una de las mayores dificultadas mediante el desarrollo de la practica fue la limitación que 

se presentó para visitar los puntos de intervención ya que por motivos ajenos a la 

empresa por toques de queda y restricción en el transporte por la contingencia 

epidemiológica “COVID 19” que se está viviendo , no fue posible estar presente durante 

el inicio de diferentes actividades de la fase operacional, por otra parte tampoco se contó 

con la implementación de los numeras correspondientes  en el plan de manejo ambiental 

“PMA” , acerca de ubicar los respectivos recipientes para el manejo de los residuos ya 

que la empresa notifico que no era necesario realizar esta inversión por la poca cantidad 

de residuos que se podrían generar  mediante la construcción de estos tramos viales y 
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que solo era necesario organizar y buscar la alternativa para la recolección y manejo de 

las envolturas del cemento.  

 

8. CONCLUSIONES 

 

Durante la realización de las prácticas en la empresa Magdalena Unión Service S.A.S 

“MUS “me fue posible conocer la importancia de un ingeniero ambiental y la 

responsabilidad que tenemos en cuanto a velar por la preservación del entorno, mediante 

la implementación de estrategias, programas y planes de manejo para la mitigación de 

impactos que se generan mediante la puesta en marcha de proyectos de infraestructura.  

 

Mediante la realización del  plan de manejo ambiental (PMA) del proyecto construcción 

de la vía de acceso a barrio chino en predio de la policía carabineros y construcción de 

pavimento en concreto rígido de acceso a la vereda el tigre en el municipio de Caucasia 

Antioquia se buscó determinar cada uno de los posibles impactos que se podrían 

presentar con el fin de buscar alternativas viables para su mitigación, para ello se contó 

con un grupo interdisciplinario, con conocimientos previos  en el tema para abarcar cada 

uno de los componentes físicos, bióticos, socioeconómicos y culturales.  

 
 
Fue de suma importancia determinar en el área de influencia, el tipo de actividades que 

se realizaban dentro de ella, el uso del suelo, las fuentes hídricas cercanas, el tipo de 
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población, fauna y flora ,con esto la empresa se encargó de realizar un estudio de las 

afectación con proyecto y sin proyecto de acuerdo a la actividades que se requerirían 

para dar inicio, esto con el fin de esclarecer que actividad seria la que podría generar 

una mayor afectación, ya que las actividades con proyecto consistían en el transporte 

de material, implementación de maquinaria pesada, excavación, explanación , 

instalación de baños portátiles, entre otras.  
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