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1. INTRODUCCIÓN 
 

EPROS S.A.S, es una organización empresarial dedicada a prestar servicios técnicos 
de normalización de acometidas, corte y reconexión, reposición de medidores en el 
servicio de agua potable. Comprometida con la mejora continua del Sistema de Gestión 
Integral a través de la calidad del servicio y seguridad en sus operaciones, cumpliendo 
la legislación y normatividad que concierne; generando un sitio de trabajo seguro para 
sus empleados, contratistas y partes interesadas, a través de la identificación de 
peligros, evaluación, control de riesgos con el fin de prevenir accidentes y 
enfermedades laborales, así ́como los aspectos ambientales significativos y prevención 
de la contaminación; trabajando en el desarrollo de la cultura preventiva, contando con 
personal competente garantizando el posicionamiento y sostenibilidad económica de la 
empresa. (EPROS, 2019) 

En este documento se registran las actividades desarrolladas dentro de las practicas 
universitarias por la modalidad de contrato de aprendizaje, cumpliendo diferentes 
funciones en ENGENEERING PROJECTS AND SERVICES S.A.S para así seguir los 
lineamientos establecidos por la Institución Universitaria Tecnológico de Antioquia como 
requisito fundamental para título de ingeniero ambiental, lo cual enriquecerá mi vida 
profesional y brinda conocimientos en lo referente a procesos ambientales que se 
deben tener en dicha empresa. 

La actividad más importante que se desarrolló en este tiempo de prácticas, fue el apoyo 
a la construcción del plan de manejo ambiental, que se requiere para mitigar las 
actividades que desarrolla dicha empresa con el fin de obtener la certificación ISO 
14001, que consiste en un sistema de gestión ambiental (SGA); donde se consigue que 
la empresa pueda demostrar que son responsables y están comprometidas con la 
protección del medio ambiente al minimizar y mitigar los riesgos medio ambientales que 
puedan surgir del desarrollo de las actividades empresariales, lo cual daría un valor 
agregado al servicio que prestan. 

Debido a los acontecimientos ocurridos a nivel mundial, y cumpliendo con el 
confinamiento decretado por el gobierno nacional, el desarrollo de las prácticas de 
aprendizaje se llevó a cabo bajo la modalidad de teletrabajo, medio por el cual se 
realizaron las actividades propuesta por la empresa para el mejoramiento de un sistema 
de gestión ambiental que incluye la prevención de la contaminación y el mejoramiento 
de los aspectos ambientales en el desarrollo de las actividades. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL LUGAR DE PRÁCTICA 
 

2.1 Descripción de la empresa 
 

Nombre o razón social: ENGINEERING PROJECCTS AND SERVICES 
S.A.S 

Actividad principal: Actividades de ingeniería y arquitectura y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

Dirección: Manga, Cra 21 N°25-45 

Ciudad: Cartagena 

Teléfono: 6641089 

Página web: eprossas@gmail.com 

 

2.2 Información del cooperador 
 

Nombres y apellidos: Luis Daniel De León Ortiz  

Cargo: Jefe Directo 

Profesión: Ing. Químico 

Teléfono: 3014833368 

Correo electrónico: ldeleon@epros.com.co 

 

2.3 Misión 
Prestar los servicios de ingeniería con sentido de compromiso, responsabilidad por 
nuestros clientes internos y externos. Contamos con amplia experiencia en la 
normalización de acometidas, corte y reconexión, reposición de medidores en el 
servicio de agua potable, a través de nuestro desarrollo en la gestión integral, con 
colabores competentes y el uso de equipos especializados (EPROS, 2019) 

 

2.4 Visión 
En el 2020 ser una empresa líder en la ciudad de Cartagena, reconocida por su calidad, 
responsabilidad y confiabilidad en la prestación de sus servicios. Además, diversificar 
las actividades de obras civiles y construcción, para aumentar la competitividad y 
permanencia en el mercado. (EPROS, 2009) 

 

 

 

 

 

mailto:eprossas@gmail.com
mailto:ldeleon@epros.com.co
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2.5 Principios y/o valores corporativos 
 

VALORES. (Del latín valor, de valore, estar bien, tener fuerza, valer) son las cualidades 
o esencias objetivas y a priori, que se encuentran en los objetos de la realidad cultural. 
Los valores que deben personalizar los empleados de ENGINEERING PROJECTS 
AND SERVICES –EPROS- S.A.S son: 

 

RESPONSABILIDAD. Los empleados de ENGINEERING PROJECTS AND SERVICES 
–EPROS- S.A.S, dirigirán sus actuaciones a lograr las metas trazadas por la empresa, 
respondiendo a las funciones propias de cada cargo y aceptando las consecuencias de 
sus acciones. 

 

CALIDAD: Los empleados de ENGINEERING PROJECTS AND SERVICES –EPROS- 
S.A.S, dirigirán sus actuaciones con eficacia y eficiencia para continuar con la 
implementación y mejoramiento del SGC de la empresa. 

 

SERIEDAD. Los empleados de ENGINEERING PROJECTS AND SERVICES –EPROS- 
S.A.S, realizaran sus actuaciones con veracidad y legalidad, guardando absoluta 
reserva sobre hechos, documentos e informaciones sobre todos los asuntos 
concernientes a la empresa y sus clientes. 

 

RESPETO. Los empleados de ENGINEERING PROJECTS AND SERVICES –EPROS- 
S.A.S, estarán dispuestos en todo momento a respetar los compañeros, procurando el 
cumplimiento y acatamiento de las normas. 

 

SERVICIO. Los empleados de ENGINEERING PROJECTS AND SERVICES –EPROS- 
S.A.S, están en la obligación de cumplir con sus funciones y colaboración entre sí, para 
prestar un mejor servicio a los clientes para fidelizarlos. 

 

HONESTIDAD. Transparencia en la relación con la empresa y sus clientes, 
autenticidad, honorabilidad, honradez y dignidad. 

 

CUMPLIMIENTO: Los empleados de ENGINEERING PROJECTS AND SERVICES –
EPROS- S.A.S, realizaran sus actuaciones de acuerdo con los requisitos de sus 
clientes y a la normatividad nacional. (EPROS, 2009) 

 

 

 



Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 
 

 
Informe final de práctica 

2.6 Reseña histórica de la empresa 
 

La idea de empresa nace del deseo de tener nuevas oportunidades de negocio en el 
cual se adquieren conocimientos y experiencias, de crear un proyecto generador de 
empleo personal y para otros profesionales de la región y del profundo interés por 
trabajar en temas relacionados con la ingeniería, estas motivaciones unidas a la 
identificación de la escasa oferta de proyectos empresariales serios que entregaran 
productos de alta calidad al estado y la industria colombiana dio como resultado el 
nacimiento de ENGINEERING PROJECTS AND SERVICES –EPROS- S.A.S. 

 

LA EMPRESA fue constituida en SEPTIEMBRE de 2009, mediante documento privado 
y se encuentra inscrita en la Cámara de Comercio bajo el Registro Mercantil número 
63,459 libro IX de la Cámara de Comercio de Cartagena. (EPROS, 2009) 

 

2.7 Descripción del área de la práctica 
 

EPROS S.A.S es una organización empresarial conformada por una junta de socios y 
que cuenta con tres departamentos como lo es el área de gerente administrativo, 
gerente técnico y jefe de talento humano y asesor jurídico. 

En el siguiente diagrama se presenta el organigrama completo de la empresa, con la 
división de sus departamentos. Ver figura 1. 

Ilustración 1 Organigrama de la empresa EPROS S.A.S 

 
Fuente: Manual de Calidad versión 13, de 17/09/2019  
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A continuación, se nombran los sitios donde se presta el servicio:   

Zona Norte de Cartagena: en los corregimientos o veredas de Punta Canoa, Manzanillo 
del Mar, Arroyo de Piedra, Pontezuela, Bayunca, Tierrabaja, Puerto Rey y los 
corredores viales que los interconectan. 

• Zona Histórica y Turística: en los barrios Laguito, Castillogrande, Centro, Manga, 
Marbella, Cabrero, Crespo, Boquilla, Espinal, Chambacú. 

• Zonas aledañas a las faldas de la Popa: en los barrios Canapote, Lemaitre, Santa 
María, Torices, Pie de la Popa, Lo Amador, Crespito, 7 de Agosto, San Francisco, La 
María, Sectores de Nariño, Petare, Loma Fresca, Republica del Caribe, Pablo VI I y II, 
Comuneros, Santa Rita, Pedro Salazar, Parte de Palestina, La Paz, entre otros. 

• Zona Suroriental de la ciudad de Cartagena: barrios La Esperanza, Maria Auxiliadora, 
Boston, Líbano, Olaya Herrera y sus diferentes Sectores, Playa Blanca, Fredonia, 
Nuevo Paraíso, Ucopín, Las Américas, Villa Estrella, Pozón, Bicentenario, Colombiatón, 
entre otros. 

• Zona Central de Cartagena: barrios Alcibia, Bruselas, Amberes, Martínez Martelo, 
Prado, España, Zaragocilla, Piedra de Bolívar, Paraguay, Junín, Bosque, Alto Bosque, 
José Antonio Galán, Las Brisas, Chile, Los Cerros, Altos de San Isidro, Nuevo Bosque, 
Campiña, Calamares, Country, Central, Calamares, Chiquinquirá, Gaviotas, Ejecutivos, 
Ángeles, castellana, Alpes, 13 de Junio, Chapacua, Cerezos, entre otros. 

• Zona Sur de Cartagena: Ceballos, Santa Clara, Corales, Almirante Colón, Campestre, 
Caracoles, Blas de Lezo, Socorro, Santa Lucia, San Pedro, Providencia, Concepción, 
Recreo, San José de los Campanos, San Fernando, Alameda La Victoria, Jorge Eliecer 
Gaitán, La Consolata, El Educador, San Pedro Mártir, Navas Meissel, Vista Hermosa, 
Luis Carlos Galán, Reposo, María Cano, Simón Bolívar, Rosedal, Rodeo, Nelson 
Mandela, Nazareno, Villa Fanny, Santander, Antonio José de Sucre, 20 de Julio, 
Bellavista, Libertador, Albornoz, Arroz Barato, Policarpa, Puerta de Hierro, Mamonal, 
Pasacaballos, Ararca y zonas de Santana, entre otros. En la figura 2 se identifican la 
cobertura de los servicios en estos lugares. 
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Ilustración 2 Mapa de Cartagena donde se presta el servicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Maps 

3. DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA 
 

El decreto 1299 de 2008 por el cual reglamenta el departamento de gestión ambiental 
de las empresas a nivel industrial dice en su Artículo 4°. “El objeto del departamento de 
gestión ambiental - DGA - de todas las empresas a nivel industrial tiene por objeto 
establecer e implementar acciones encaminadas a dirigir la gestión ambiental de las 
empresas a nivel industrial; velar por el cumplimiento de la normatividad ambiental; 
prevenir, minimizar y controlar la generación de cargas contaminantes; promover 
prácticas de producción más limpia y el uso racional de los recursos naturales; 
aumentar la eficiencia energética y el uso de combustible más limpios; implementar 
opciones para la reducción de emisiones de gases de efectos invernadero; y proteger y 
conservar los ecosistemas. Y en su Artículo 3° nos habla del ámbito de aplicación. El 
presente decreto se aplicará a todas las empresas a nivel industrial cuyas actividades, 
de acuerdo a la normatividad ambiental vigente, requieran de licencia ambiental, plan 
de manejo ambiental, permisos, concesiones y demás autorizaciones ambientales”. 
(Gobierno de Colombia, 2008) 

Es por este motivo y el mejoramiento en la prestación de sus servicios, que la empresa 
EPROS S.A.S pretende establecer un sistema de gestión ambiental para minimizar el 
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impacto de sus actividades en la ciudad de Cartagena y dar así un aporte al medio 
ambiente. 

Considerando la normatividad colombiana, se aborda la siguiente pregunta ¿Qué 
medidas se deben ejecutar para llevar a cabo una gestión ambiental adecuada y así 
mitigar los impactos que genera el desarrollo de las actividades de la empresa?  

Para dar respuesta a esta pregunta es necesario conocer las actividades que ejecuta 
dicha empresa; y en el desarrollo de las mismas, dar apoyo en labores técnico 
administrativas que sean asignadas dentro del marco de esta práctica profesional, 
como el diseño de folletos con soporte digital para capacitaciones con operarios y 
personal administrativo, presentar propuestas que fomenten la mejora continua de los 
procesos, elaboración de informes y todas las actividades inherentes a su cargo que le 
asigne el Jefe Inmediato . 
 
Para iniciar este proceso, la empresa pone a disposición del practicante toda la 
documentación e información necesaria para dar conocimiento de las actividades que 
realiza la misma y esta son:  
 
Normalización por Irregularidades 

El objetivo de este programa en la normalización de las cajillas que se encuentran 

ubicadas en la parte interna del predio y se trasladan a la parte externa a nivel de 

anden, también que se encuentren a nivel de la pared externa del predio y se reubican 

a nivel de anden o que el estado de la cajilla a nivel de piso este en mal estado o 

permita la manipulación del medidor. (Aguas de Cartagena S.A E.S.P, 2019) 

 

Gestión de suspendidos  

Establecer los criterios para ejecutar la suspensión drástica del servicio a los usuarios 

con cartera vencida y usuarios reincidentes en la suspensión del servicio acueducto 

mayor a seis meses de mora, así como también se describe la metodología técnica y 

administrativa para ejecutar el corte. (Agua de Cartagena S.A E.P.S, 2019) 

Calibración por irregularidades 

Establecer los métodos de las actividades administrativas y operativas relacionadas con 

el proceso de Calibraciones por Irregularidades garantizando que el parque de 

medidores este en buen estado para que la facturación mes a mes sea la más exacta. 

(Aguas de Cartagena S.A E.P.S, 2019) 

 

Ya dados a conocer los objetivos de cada actividad a desarrollar se procedió a revisar 

las fichas técnicas de ejecución de las obras para identificar los posibles impactos 

ambientales y poder desarrollar los diferentes planes de mitigación, mediante la 
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construcción de un plan de manejo ambiental para que dicha empresa inicie un proceso 

de certificación ISO 14001. 

Un plan de manejo ambiental (PMA) es el conjunto detallado de actividades, que 

producto de una evaluación ambiental están orientados a prevenir, mitigar, corregir o 

compensar los impactos y efectos ambientales que se causa por el desarrollo de un 

proyecto, obra o actividad. (Alcaldía local de Tunjuelito., 2009) 

En el desarrollo del plan de manejo ambiental primeramente se asociaron 
características ambientales y sociales donde se identificaron problemas asociados al 
agua, problemas asociados a la tierra, problemas asociados al aire, problemas 
asociados al manejo de los residuos sólidos, problemas asociados a la movilidad y el 
espacio público. Al conjugar los componentes del ambiente con las actividades 
realizadas (relación ambiente / Actividad), se obtienen los impactos ambientales, los 
que posteriormente se evalúan y califican. Una vez lo anterior, se agrupan aquellos que 
pueden ser mitigados, corregidos o compensados por un programa de manejo 
ambiental. Los programas agrupados se denominan el Plan de Manejo Ambiental_ PMA 
del proyecto. Cada programa incluye objetivos, metas, indicadores, impactos a manejar, 
lugar de aplicación, acciones o medidas de manejo. 

 Para desarrollar un programa de evaluación y manejo de los impactos ambientales es 
necesario, en primera instancia, conocer todas las acciones que impactan el ambiente. 
Estas acciones se denominan: actividades susceptibles de producir impacto_ ASPI 
(tabla 2 del PMA) 

Luego de identificadas las ASPI, se procedió a determinar los aspectos ambientales 
que se puedan desprender de las mismas, los cuales permitirán ver más claramente la 
relación ambiente/actividad donde se consideran aspectos ambientales aquellas 
actividades que, total o parcialmente, pueden interactuar con el ambiente, 
modificándolo de forma benéfica o adversa. Los aspectos ambientales pueden ser 
clasificados según correspondan a las entradas y salidas de un proceso o actividad, y 
se refieren a los productos, emisiones o desperdicios generados en ellas. Se obtuvo 
una matriz, para el análisis cruzado de las ASPI con los aspectos ambientales del 
medio; así se determina cuáles actividades de las primeras están relacionadas con los 
elementos y componentes de los segundos. (Tabla 3 del PMA) 

Seguidamente se pasa a la identificación de impactos ambientales que es un cambio 
ocasionado en el ambiente como resultado de los aspectos ambientales producidos. 
Dichos impactos pueden ser positivos o negativos, dependiendo de si generan un 
cambio benéfico o, si, por el contrario, conducen a una degradación de la calidad del 
ambiente. Los impactos ambientales generados por las obras son, en esencia, muy 
similares según el tipo de obra o proyecto, pero difieren en su magnitud, por lo que su 
manejo debe estar acorde con esta variable. 

Para la identificación de los impactos del proyecto en cuestión, se estableció cuáles 
actividades de la ejecución del proyecto son más trascendentes, desde el punto de vista 
ambiental como se muestra (tabla 4 del PMA) los eventuales impactos ambientales que 
se podrían generar durante la ejecución del proyecto. 
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Identificados los impactos que son susceptibles de afectar el ambiente, se procedió a 
evaluarlos individualmente de tal forma que, con base en sus características más 
fácilmente reconocibles, se pudiera valorar su trascendencia ambiental. Los impactos 
identificados se evaluaron con la metodología de AGUAS REGIONALES EPM – 
Arboleda, a partir de esta metodología se pueden identificar los aspectos ambientales 
de mayor relevancia, y que por lo tanto requerirán de mayores controles. 

Finalmente, se determinó el impacto del proyecto tanto en términos ambientales como 
sociales, ponderando el peso de los impactos evaluados. El número de impactos de 
cada categoría se multiplica por un peso para cada una de ellas, correspondiendo cinco 
a los impactos muy significativos, cuatro a los impactos significativos, dos a impactos 
moderados y uno a los impactos irrelevantes. A continuación, se suman los resultados 
parciales obtenidos. De esta forma se puede obtener la Categorización Ambiental del 
proyecto (proyectos de impacto alto, medio o bajo), y el Riesgo Social del proyecto. 

Partiendo de la evaluación de los impactos ambientales generados sobre el medio 
ambiente por la ejecución de actividades, se presentarán los programas que conforman 
el Plan de Manejo Ambiental _ PMA, el cual es la herramienta para la implementación 
de medidas para el manejo, prevención, mitigación, control, protección, vigilancia o 
compensación de impactos en la zona de influencia donde se genera la actividad. 

Se indican los programas ambientales a implementar según el impacto ambiental 
identificado y valorado obtenidos para aplicar el programa diseñado por AGUAS 
REGIONALES EPM y los programas ambientales previamente diseñados y agrupados 
en el denominado PMA Genérico, el plan de manejo ambiental con sus respectivos 
programas de encuentra registrado en el anexo 1. 

 

4. OBJETIVOS DE LA PRÁCTICA 
  

4.1 General 
 
Apoyar el proceso de estructuración del sistema de gestión ambiental de la empresa, 
mediante el diseño, la actualización y la implementación de programas ambientales en 
el marco de la práctica profesional 
 

4.2 Específicos 
 

 Presentar propuestas que fomenten la mejora continua de los procesos 

 Presentar propuestas de capacitaciones con temas técnicos.  

 Apoyo técnico en la elaboración de un plan ambiental para alcanzar una 

certificación ISO 14001. 

 Elaboración de informes, desarrollo y análisis de indicadores.   
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5. FUNCIONES REALIZADAS 
 

 

5.1 Función 1. 

Orientación documental por parte del jefe inmediato, para brindar aopoyo en las 
diferentes actividades ambientales realizadas por la empresa.  

 

5.2 Función 2.  

Apoyo para la realización de un plan de manejo ambiental para cumplir con la 
normatividad colombiana y lograr obtener una certificación ISO 14001, acerca del 

sistema de gestión ambiental (SGA) para las empresas. 

 

6. DESARROLLO METODOLÓGICO DE LA PRÁCTICA 
 
El desarrollo de las prácticas laborales en la empresa de servicios públicos EPROS fue 
poco usual, ya que debido a la situación de salud pública que hay a nivel mundial, no se 
tuvo la oportunidad de llegar y permanecer en la ciudad de Cartagena donde quedan 
las instalaciones de dicha empresa, debido al aislamiento preventivo y cierre de la 
mayoría de vías, por lo cual, se optó por realizar este proceso bajo la modalidad del 
teletrabajo, desde mi el municipio de residencia Andes, Antioquia. 
La metodología que se adoptó fue:  
 

1. Contextualización acerca de la empresa: a través de búsqueda y lectura de 

documentos de la empresa para conocer qué actividades realiza la empresa 

EPROS. EL material fue suministrado por el jefe directo (Luis Daniel de León) 

2. Con base en la información suministrada; y a los conocimientos adquiridos en la 

Institución Universitaria Tecnológico de Antioquia, se inició la realización de un 

plan de manejo ambiental (PMA) que mitigara el impacto ambiental que 

generaban el desarrollo de sus actividades, para poder iniciar la implementación 

de un sistema de gestión ambiental y da un valor agregado a los servicios 

prestados por la empresa, reforzar su imagen comercial siendo sostenible y 

respetuosa con el medio ambiente, aumentando así la posibilidad de seguir 

prestar servicios en un futuro, lo anterior, con miras a un proceso de certificación 

bajo el marco de la normatividad ISO 14001, que es la norma de referencia para 

la implementación de un sistema de gestión ambiental que especifica los 

requerimientos auditables para efectos de certificación.   

 
3. Construcción de material didáctico como folletos de información para los 

operarios y personal administrativo con soporte virtual en Power Point, donde se 
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explica el manejo adecuado de los residuos sólidos para la época epidemiológica 

actual del país, ya que los operarios retornan a sus labores en las obras civiles 

que lleva a cabo la empresa. 

7. RESULTADOS OBTENIDOS 
 

7.1 Función 1 
 

La organización internacional de normalización (ISO) establece normas sobre la gestión 
ambiental para las organizaciones y empresas como lo es la ISO 14001, esta norma 
sirve como base para comenzar con el proceso de certificación, a su vez, con apoyo de 
los conocimientos obtenidos durante toda la carrera de ingeniería ambiental se inicia la 
elaboración de un plan de manejo ambiental (PMA), donde luego de un conocimiento 
previo de la empresa, se realiza la identificación de los impactos ambientales 
generados, para proponer los programas pertinentes de mitigación de estos impactos. 
Estos impactos y los programas de mitigación se presentan en el (anexo 1) del presente 
documento.  

 

7.2 Función 2  
 

Como medida preventiva para el personal de EPROS S.A.S en esta época 
epidemiológica por la que se está pasando, se suple información didáctica, como 
folletos y presentaciones en diapositivas referentes a la manipulación de residuos 
sólidos y su separación en la fuente para evitar contagios en los empleados como lo 
vemos en el folleto a continuación:  
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Ilustración 3 Folleto sobre residuos solidos 
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7.3 Dificultades técnicas en el desarrollo de la práctica 
 

Debido a la situación de salud pública y de confinamiento, el Decreto 418 de 2020 se 
estableció en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19, 
se aplicarán de manera inmediata y preferente sobre las disposiciones de gobernadores 
y alcaldes las instrucciones, actos, y órdenes del presidente de la República. Que 
algunas autoridades territoriales, en uso de sus facultades legales y como medida 
preventiva han decretado medidas de restricción a la circulación, entre otras, toque de 
queda u otras medidas en sus circunscripciones territoriales tendientes a mitigar o 
controlar la extensión del Coronavirus COVID-19. (Función pública) 

 Por tal motivo se retrasó y se cambió la metodología de trabajo, ya que se 
consideraban esencial el seguimiento y control de las cuadrillas de trabajo frente a los 
programas establecidos en el PMA luego de haber capacitado y dado a conocer dichos 
programas a los empleados de EPROS.  

 

8. CONCLUSIONES 
 

• A pesar de las adversidades que ocurran en nuestros tiempos, se refleja la gran 

importancia de los sistemas de gestión ambiental que ayudan a mitigar los 

impactos generados por el hombre en el desarrollo de sus actividades cotidianas. 

• Se ve el compromiso de algunas empresas como EPROS en los diferentes 

sistemas de gestión para obtener beneficios y calidad de sus servicios. 

• En la necesidad de dar cumplimiento a las normativas Colombianas, a cerca de 

los sistemas de gestión ambiental para empresas; se deben crean programas 

que ayuden a mitigar impactos ambientales dentro de un plan de manejo 

ambiental para dar cumplimiento a estas; siendo EPROS S.A.S la encargado de 

la implementación y seguimiento de estos programas.  
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ANEXOS 

Anexos 1 PMA EPROS S.A.S 
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Introducción 
EPROS S.A.S, es una organización empresarial dedicada a prestar servicios técnicos de normalización de 
acometidas, corte y reconexión, reposición de medidores en el servicio de agua potable. Comprometida 
con la mejora continua del Sistema de Gestión Integral a través de la calidad del servicio y seguridad en 
nuestras operaciones, cumpliendo la legislación y normatividad que nos concierne; generando un sitio 
de trabajo seguro para nuestros empleados, contratistas y partes interesadas, a través de la 
identificación de peligros, evaluación, control de riesgos con el fin de prevenir accidentes y 
enfermedades laborales, así ́ como los aspectos ambientales significativos y prevención de la 
contaminación; trabajando en el desarrollo de la cultura preventiva, contando con personal competente 
garantizando el posicionamiento y sostenibilidad económica de la empresa. (EPROS, 2019) 

El decreto 1299 de 2008 por el cual se reglamenta el departamento de gestión ambiental de las 
empresas a nivel industrial dice en su Artículo 4° lo siguiente: “EL objeto del departamento de gestión 
ambiental - DGA - de todas las empresas a nivel industrial tiene por objeto establecer e implementar 
acciones encaminadas a dirigir la gestión ambiental de las empresas a nivel industrial; velar por el 
cumplimiento de la normatividad ambiental; prevenir, minimizar y controlar la generación de cargas 
contaminantes; promover prácticas de producción más limpia y el uso racional de los recursos naturales; 
aumentar la eficiencia energética y el uso de combustible más limpios; implementar opciones para la 
reducción de emisiones de gases de efectos invernadero; y proteger y conservar los ecosistemas”. Y en 
su Artículo 3° menciona el ámbito de aplicación” El presente decreto se aplicará a todas las empresas a 
nivel industrial cuyas actividades, de acuerdo a la normatividad ambiental vigente, requieran de licencia 
ambiental, plan de manejo ambiental, permisos, concesiones y demás autorizaciones ambientales”. 
(Gobierrno de Colombia, 2008) 

Un plan de manejo ambiental (PMA) es el conjunto detallado de actividades, que producto de una 
evaluación ambiental están orientados a prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos y efectos 
ambientales que se causa por el desarrollo de un proyecto, obra o actividad ( Oficina de Gestión 
Ambiental Alcaldía Local de Tunjuelito. , 2009).  

En este documento se describen los programas que conforman el plan de manejo ambiental de la 
empresa EPROS de la ciudad de Cartagena. Dichos programas surgieron de identificar y calificar los 
impactos ambientales generados en las actividades debido a la ejecución de estas. 

 

A continuación, se presenta un diagrama…  
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Ilustración 4 Impactos ambientales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPACTOS AMBIENTALES 

Por la ejecución de 
Actividades 

Corte y retiro de 
pavimento asfáltico, de 
concreto o suelo 
compactado 

Cierre de 
válvulas de 
agua potable 
por sectores 

Acople a las 
redes de 
acueducto 

Transporte e 
instalación de 
tuberías y equipo 
necesario  

 

Excavaciones 

Instalación de 
medidores para el 
consumo de agua 
potable  

 

Restablecimiento 
de marcas viales 

Cargue, retiro y 
botada de material 
sobrante 

Obras civiles para la 
mitigación de impactos y 
estabilización de redes de 
acueducto 

Se producen 
afectación 

física 

Tales como: 

Conllevando estas actividades 
a problemas de afectación 
social, por contaminación, 
congestión por cierre de 
válvulas de agua y vías 
públicas.  
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Objetivos  
Objetivo general  
Brindar las herramientas necesarias que permitan una fácil comprensión de los procedimientos y 
lineamientos técnicos que se deben tener en cuenta para la Correcta ejecución de un Plan Manejo 
Ambiental (PMA). 

 

Objetivos específicos  

 Identificar, según el tipo de proyecto, obra o actividad, los elementos estructurales que debe 

contener el Plan de Manejo Ambiental. 
 Prevenir, evitar, mitigar, controlar y corregir los impactos ambientales generados durante la 

ejecución del proyecto o actividad mediante la implementación, aplicación y atención de los 

programas incluidos en este documento. 

 Orientar en la identificación y aplicación de procedimientos generales que permitan una fácil y 

correcta formulación, ejecución y seguimiento del Plan de Manejo Ambiental formulado. 

 Atender debida y oportunamente las eventuales contingencias ambientales que puedan resultar 

durante la ejecución del proyecto o actividad, mediante la aplicación de los programas incluidos 

en el PMA. 

 Atender lo indicado en la normatividad ambiental colombiana, evitar sanciones ambientales, 

atender los lineamientos descritos en las políticas ambiental y atender las obligaciones 

derivadas de la licencia y permisos ambientales, en caso de que el proyecto cuente con ellos. 

 

Estructura del plan de manejo ambiental (PMA) 
Dada la amplitud y particularidad que puede adquirir cualquier estudio integrante o relacionado con un 
PMA, la captación y revisión de datos e información tenderá a ser variable; por lo que, los responsables 
del estudio deben sistematizar toda la documentación técnica, económica y de cualquier otra índole 
para poder cumplir con el PMA y el calendario de ejecución, y luego crear una base de datos propia, que 
le permita desarrollar de una manera sólida su Plan de Manejo Ambiental.  

A continuación, se presenta el contenido que debe contener el PMA formulado por la organización,  
como requisito previo a la ejecución de las actividades. 

 Datos generales de la empresa 

 Nombre de la Empresa: ENGINEERING PROJECTS AND SERVICES – EPROS S.A.S 

 Representante legal: Arturo Samuel Benítez Pérez 

 Departamento responsable del PMA: Talento Humano 

 Nombre completo de la persona responsable del PMA: Luis Daniel de León 

 Cargo y firma de la persona responsable: 

 Dirección de la sede principal: Manga, Cra 21 N°25-45, Cartagena, Bolívar, Colombia 

 Croquis de la localización:  ver ilustración 5 
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Ilustración 5 Ubicación de la empresa 

 

Fuente: Google Earth 

 Fecha de inicio de las operaciones: 

 Número de empleados: 

 Actividades de la empresa: 
o Normalización de acometidas 
o Corte y reconexión 
o Reposición de medidores en el servicio de agua potable 

 

Marco legal y normativo  
 
En este capítulo se contiene la base legal que sustenta el PMA. Desde el punto de vista de la 

legislación ambiental, el plan de manejo ambiental se debe de elaborar teniendo en cuenta lo 

establecido en la constitución política de Colombia, que incluye artículos que de manera directa 

e indirecta tienen que ver con la conservación del medio ambiente. 

 

A la cabeza del sector  de Ambiente y desarrollo sostenible se encuentra el Ministerio  del mismo 

nombre, que tiene su antecedente en el Ministerio  de ambiente creado en 1999, convertido en 

el de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial  en  el año 2002, y finalmente transformado en 

2011  en el actual Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible, escindiendo del mismo  las 

funciones del nuevo Ministerio  de vivienda, ciudad y territorio  que fuere creado en ese mismo 

año.   
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 Artículo 79, la Constitución Nacional (CN) consagra que: ¨ Todas las personas tienen derecho a 

gozar de un ambiente sano. La Ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones 

que puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 

conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de 

estos fines ¨. Esta norma constitucional puede interpretarse de manera solidaria con el principio 

fundamental del derecho a la vida, ya que éste sólo se podría garantizar bajo condiciones en las 

cuales la vida pueda disfrutarse con calidad. (Normatividad ambiental y sanitaria) 

 Ley 23 de 1973 (Principios fundamentales sobre prevención y control de la contaminación del 

aire, agua y suelo y otorgó facultades al Presidente de la República para expedir el Código de los 

Recursos Naturales). (Normatividad ambiental y sanitaria) 

 Ley 99 de 1993 (Crea el Ministerio del Medio Ambiente y Organiza el Sistema Nacional Ambiental 

(SINA). Reforma el sector Público encargado de la gestión ambiental. Organiza el sistema 

Nacional Ambiental y exige la Planificación de la gestión ambiental de proyectos. Los principios 

que se destacan y que están relacionados con las actividades portuarias son: La definición de los 

fundamentos de la política ambiental, la estructura del SINA en cabeza del Ministerio del Medio 

Ambiente, los procedimientos de licenciamiento ambiental como requisito para la ejecución de 

proyectos o actividades que puedan causar daño al ambiente y los mecanismos de participación 

ciudadana en todas las etapas de desarrollo de este tipo de proyectos) 

 Decreto 2150 de 1995 y sus normas reglamentarias (Reglamenta la licencia ambiental y otros 

permisos. Define los casos en que se debe presentar Diagnóstico Ambiental de Alternativas, Plan 

de Manejo Ambiental y Estudio de Impacto Ambiental. Suprime la licencia ambiental ordinaria). 

 Ley 1124 del 22 de enero de 2007 (Por medio de la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión 

de administrador Ambiental), en especial en su ARTÍCULO 8o. Todas las empresas a nivel 

industrial deben tener un departamento de gestión ambiental dentro de su organización, para 

velar por el cumplimiento de la normatividad ambiental de la República. (Gobierrno de 

Colombia, 2008) 

 Decreto 1299 del 22 de Abril de 2008 (Por el cual se reglamenta es departamento de gestión 

ambiental de las empresas a nivel industrial y se dictan otras disposiciones). (Gobierrno de 

Colombia, 2008) 

 Resolución 0472 del 28 de Febrero de 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). (Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible, 2017) 

  Decreto 2811 de 1974 (Código de recursos naturales y del medio ambiente Art. 33, 192, 193 

Control de ruido en obras de infraestructura) 

 

Resumen Ejecutivo 
El presente documento tiene como finalidad dos aspectos muy importantes, el primero busca 
cumplimiento a la ley 1124 de 2007 en su artículo 8 que dice que todas las empresas a nivel industrial 
deben tener un departamento de gestión ambiental dentro de su organización, para velar por el 
cumplimiento de la normatividad ambiental de la República, y dando desarrollo a esté, se confiere el 
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decreto 1299 de 2008 por el cual se reglamenta el departamento de gestión ambiental de las empresas a 
nivel industrial y se dictan otras disposiciones. 

Como segundo aspecto de importancia que se le da a este documento y a su aplicación es iniciar con un 
proceso de certificación ISO, que son normas orientadas a ordenar la gestión de una empresa en sus 
distintos ámbitos y son establecidas por el Organismo Internacional de Estandarización, de donde vienen 
sus siglas. Las normas ISO se crearon con la finalidad de ofrecer orientación, coordinación, simplificación 
y unificación de criterios a las empresas y organizaciones con el objeto de reducir costos y aumentar la 
efectividad, así como estandarizar las normas de productos y servicios para las organizaciones 
internacionales. (ISOTools Excellence, 2015) 

Tomando como referencia que son las normas ISO y el contenido de este documento, se tiene como 
objetivo la implementación de la ISO 14001 que consiste en un sistema de gestión ambiental (SGA); 
donde se consigue que la empresa pueda demostrar que son responsables y están comprometidas con la 
protección del medio ambiente al minimizar y mitigar los riesgos medio ambientales que puedan surgir 
del desarrollo de las actividades empresariales. 

Es necesario tener conocimiento acerca de las actividades técnicas que realiza la empresa para tener 
conocimiento más amplio y así definir los aspectos más susceptibles a producir impacto (ASPI) 

Las actividades realizadas por EPROS S.A.S se presentan en la tabla 1 

Características técnicas 
Tabla 1 Características técnicas 

Servicio o 
Actividad 

Procedimiento Residuos generados 

Normalización 
por 
irregularidades 

Consiste en volver “normal” todas aquellas 
acometidas que presentan irregularidades, 
por ejemplo, cuando están dentro de un 
predio o no cumple con las especificaciones 
contempladas en la ley; y para esto es 
necesario la ejecución de obras civiles donde 
habrá excavaciones y generación de residuos. 

Material heterogéneo de 
excavación(escombros), 
hierro, Acero y Plástico 
entre otros 

Corte y 
reconexión 

El procedimiento a seguir es determinado por 
el rango y dependiendo su procedimiento 
genera diferentes residuos 

 Rango1: Es el corte que consiste en el 
cierre de la válvula 

 Rango 2: es un corte con dispositivo 
de seguridad 

 Rango 3:Consiste en el corte drástico 
del servicio 

Los residuos generados 
según el rango son: 

 Rango1: residuos 
de oficina, tales 
como papel 
impreso donde se 
notifica a la 
persona sobre la 
actividad 

 Rango2: Papel, 
caucho, y 
plásticos como el 
polipropileno 

 Rango3: Genera 
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residuos de obra 
civil  similares a 
los de la 
normalización de 
acometidas   

Reposición de 
medidores de 
agua potable 

Consiste en el cambio de medidores 
propiedad del usuario por un medidor 
provisional o uno nuevo 

Genera residuos como: 
Cartón, Papel, Plástico, 
latón, cobre, entre otros. 

Actividades de 
oficina 

Es donde se generan las notificaciones, actas o 
comunicados escritos, que se deben de llevar 
para informar al cliente sobre la actividad a 
realizar 

Se generan residuos de 
oficina tales como: 
Cantidades altas de papel, 
toners, tintas, Ganchos 
clic entre otros   

Fuente: Elaboración propia 

Características ambientales 
Desde el punto de vista ambiental, cobra especial importancia lo concerniente a la calidad de aire en 
términos de ruido y material particulado, y la producción de residuos de construcción. Desde el punto de 
vista social, es relevante la intervención del espacio público y la información a los usuarios beneficiados. 

Los diferentes problemas ambientales del área de influencia directa, donde se desarrollarán las 
actividades, se pueden agrupar de la siguiente manera: 

 Problemas asociados al agua 

 Problemas asociados a la tierra. 

 Problemas asociados al aire. 

 Problemas asociados al manejo de los residuos solidos 

 Problemas asociados a la movilidad y el espacio publico 

 

Diseño ambiental y social del proyecto 
 Al conjugar los componentes del ambiente con las actividades realizadas (relación ambiente / Actividad), 
se obtienen los impactos ambientales, los que posteriormente se evalúan y califican. Una vez lo anterior, 
se agrupan aquellos que pueden ser mitigados, corregidos o compensados por un programa de manejo 
ambiental. Los programas agrupados se denominan el Plan de Manejo Ambiental_ PMA del proyecto. 
Cada programa incluye objetivos, metas, indicadores, impactos a manejar, lugar de aplicación, acciones o 
medidas de manejo, cronograma, costos, responsables, verificación y fuentes de consulta.  

Posteriormente, se diseñan programas para constatar y documentar la efectividad de algunos programas 
incluidos en el PMA, y para registrar el monitoreo de los aspectos ambientales afectados por la ejecución 
del proyecto; estos programas agrupados, no requeridos para el proyecto en cuestión, conforman el 
denominado Plan de Monitoreo y Seguimiento - PMS.  

Para la identificación y calificación de impactos, así como para la determinación de los programas que 
atienden, corrigen o evitan tales impactos, EPROS S.A aplicó un programa desarrollado en Excel, 
mediante el cual, a partir de la selección de las principales actividades del proyecto, se determinan los 
aspectos e impactos ambientales, se califican estos últimos, se identifican los programas ambientales 
que atienden tales impactos, se obtiene la categoría ambiental y social del proyecto y, por último, se 



Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 
 

 
Informe final de práctica 

obtiene el presupuesto para la implementación del PMA. En los numerales siguientes, se presentan los 
resultados derivados de su aplicación. 

 

 

Actividades susceptibles de producir impactos 
Para desarrollar un programa de evaluación y manejo de los impactos ambientales es necesario, en 
primera instancia, conocer todas las acciones que impactan el ambiente. Estas acciones se denominan: 
actividades susceptibles de producir impacto_ ASPI  

Se han identificado las actividades que como resultado de la ejecución de la obra, generan interacción y 
cambio en las condiciones iniciales del medio en el cual se desarrollan. A continuación, en la tabla se 
relacionan dichas actividades: 

Tabla 2 Identificación de actividades 

Localización, trazado y replanteo de obra 

Cierre provisional de vías y/o andenes 

Cierre de válvulas de agua potable por sectores 

Demolición de infraestructura inadecuada 

Remoción de capa asfáltica o superficial 

Excavaciones y corte del terreno 

Disposición de sobrantes en depósitos y escombreras 

Llenado y compactación de brechas 

Instalación de medidores de agua potable 

Preparación y vaciado de concretos 

Preparación y colocación de imprimante y asfalto 

Operación de maquinaria y equipos 

Transporte de cuadrilla de trabajo y equipos 

Mantenimiento de maquinaria y equipos 

Almacenamiento de equipos e insumos 

Almacenamiento de combustibles y lubricantes 

Almacenamiento de sustancias químicas o peligrosas 

Labores operativas y de mantenimiento 

Labores administrativas 

Fuente: elaboración propia 

 

Aspectos ambientales 
Luego de identificadas las ASPI, se procedió a determinar los aspectos ambientales que se puedan 
desprender de las mismas, los cuales permitirán ver más claramente la relación ambiente /actividad. Se 
consideran aspectos ambientales aquellas actividades que, total o parcialmente, pueden interactuar con 
el ambiente, modificándolo de forma benéfica o adversa (ICONTEC, 2004). Los aspectos ambientales 
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pueden ser clasificados según correspondan a las entradas y salidas de un proceso o actividad, y se 
refieren a los productos, emisiones o desperdicios generados en ellas. 

Tabla 3 Identificación de impactos ambientales 

ASPI Aspectos Ambientales 

Localización, trazado y replanteo de obra 
Generación de expectativas 

Intervención del espacio publico 

Cierre provisional de vías y/o andenes 

Generación de expectativas 

Alteración movilidad peatonal/vehicular 

Cierre de válvulas de agua potable por 
sectores 

Intervención de los servicios públicos 

Generación de expectativas 

Demolición de infraestructura inadecuada 

Demanda de mano de obra 

Producción de material particulado 

Emisión de ruido 

Generación de residuos de construcción 

Remoción de capa asfáltica o superficial 

Demanda de mano de obra y equipos 

Producción de material particulado 

Emisión de ruido 

Generación de residuos de construcción 

Excavaciones y corte del terreno 

Demanda de mano de obra y equipos 

Producción de material particulado 

Generación de residuos de construcción 

Disposición de sobrantes en depósitos y 
escombreras 

Intervención del paisaje 

Producción de material particulado 

Producción de sedimentos 

Llenado y compactación de brechas Producción de material particulado 
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Producción de sedimentos 

Emisión de ruido 

Emisión de gases por equipos a combustible 

Cambio de medidores de agua potable 

Producción de sedimentos 

Producción de material particulado 

Consumo de agua 

Utilización de materiales pétreos y de construcción 

Preparación y vaciado de concretos 

Producción de material particulado 

Demanda de mano de obra y equipos 

Consumo de agua 

Utilización de materiales pétreos y de construcción 

Preparación y colocación de imprimante y 
asfalto 

Riesgos a la salud 

Alteración a la movilidad peatonal/vehicular 

Emisión de gases 

Consumo de materiales pétreos 

Intervención propiedad publica 

Operación de maquinaria y equipos 

Alteración movilidad peatonal/vehicular 

Emisión de ruido 

Emisión de gases 

Producción de material particulado 

Transporte de cuadrilla de trabajo y equipos 

Emisión de gases 

Derramen de productos pétreos 

Emisión de ruido 

Mantenimiento de maquinaria y equipos Derrame de sustancias 
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Generación de ruido 

Emisión de gases 

Consumo de agua 

Consumo de energía 

Vertimiento de aguas residuales 

Almacenamiento de equipos e insumos Consumo de energía 

Almacenamiento de combustibles y 
lubricantes 

Incendios y Explosiones 

Derrame de sustancias 

Almacenamiento de sustancias químicas o 
peligrosas 

Accidentes laborales 

Incendios y Explosiones 

Derrame de sustancias 

Emisión de gases 

Labores operativas y de mantenimiento 

Demanda de mano 

Generación de residuos ordinarios 

Vertimiento de aguas industriales 

Consumo de energía 

Labores administrativas 

Demanda de mano de obra 

Generación de residuos ordinarios 

Consumo de agua 

Consumo de energía 

Vertimiento de aguas residuales 

 

 

Identificación de impactos 
Un impacto ambiental es un cambio ocasionado en el ambiente como resultado de los aspectos 
Ambientales producidos. Dichos impactos pueden ser positivos o negativos, dependiendo de si generan 
un cambio benéfico o, si, por el contrario, conducen a una degradación de la calidad del ambiente. Los 
impactos ambientales generados por las obras son, en esencia, muy similares según el tipo de obra o 
actividad, pero difieren en su magnitud, por lo que su manejo debe estar acorde con esta variable. Para 
la identificación de los impactos del proyecto en cuestión, se estableció cuáles actividades de la 
ejecución del proyecto son más trascendentes, desde el punto de vista ambiental. A continuación, se 
muestran los eventuales impactos ambientales que se podrían generar durante la ejecución de las 
actividades: 
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Tabla 4 Identificación de impactos ambientales 

ASPI Aspectos Ambientales Impacto ambiental 

Localización, trazado y 
replanteo de obra 

Generación de 
expectativas 

Generación de expectativas 

Rechazo del proyecto 

Conflictos con la comunidad 

Intervención del espacio 
publico Afectación del espacio público 

Cierre provisional de 
vías y/o andenes 

Generación de 
expectativas 

Generación de expectativas 

Rechazo del proyecto 

Conflictos con la comunidad 

Alteración movilidad 
peatonal/vehicular 

Cierre temporal de paso peatonal 

Cambio de rutas de transporte público 

Concentración del tráfico vehicular 

Cierre de válvulas de 
agua potable por 
sectores 

Intervención de los 
servicios públicos 

Interrupción de servicios públicos 

Peticiones, quejas y reclamos 

Detención de actividades en el que sea esencial el servicio 

Generación de 
expectativas 

Generación de expectativas 

Rechazo del proyecto 

Conflictos con la comunidad 
 

Demolición de 
infraestructura 
inadecuada 

Demanda de mano de 
obra 

Generación de empleo 

Generación ingresos por servicios 

Producción de material 
particulado 

Contaminación del aire con material particulado 

Generación de enfermedades 

Emisión de ruido 
Peticiones, quejas y reclamos 

Contaminación del aire con ruido 

Generación de residuos 
de construcción 

Aumento en la cantidad de residuos de construcción 

Contaminación del aire con material particulado 

Remoción de capa 
asfáltica o superficial 

Demanda de mano de 
obra y equipos 

Generación de empleo 

Generación ingresos por servicios 

Producción de material 
particulado 

Contaminación del aire con material particulado 

Generación de enfermedades 

Emisión de ruido 
Peticiones, quejas y reclamos 

Contaminación del aire con ruido 

Generación de residuos 
de construcción 

Aumento en la cantidad de residuos de construcción 

Contaminación del aire con material particulado 

Excavaciones y corte 
del terreno 

Demanda de mano de 
obra y equipos 

Generación de empleo 

Generación ingresos por servicios 

Producción de material 
particulado 

Contaminación del aire con material particulado 

Contaminación del aire con ruido 

Contaminación del aire con gases 
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Generación de residuos 
de construcción 

Contaminación del aire con material particulado 

Aumento de la cantidad de residuos de construcción 

Disposición de 
sobrantes en depósitos 
y escombreras 

Intervención del paisaje Afectación del paisaje 

Producción de material 
particulado 

Contaminación del aire con material particulado 

Generación de enfermedades 

Producción de 
sedimentos Sedimentación de fuentes hídricas 

Llenado y 
compactación de 
brechas 

Producción de material 
particulado 

Contaminación del aire con material particulado 

Generación de enfermedades 

Producción de 
sedimentos Sedimentación de fuentes hídricas 

Emisión de ruido 
Contaminación del aire con ruido 

Peticiones, quejas y reclamos 

Emisión de gases por 
equipos a combustible 

Agotamiento de recursos naturales 

Contaminación del aire con gases 

Cambio de medidores 
de agua potable. 

Producción de 
sedimentos Sedimentación de fuentes hídricas 

Producción de material 
particulado 

Contaminación del aire con material particulado 

Contaminación del aire con ruido 

Consumo de agua Agotamiento de recursos naturales 

Utilización de materiales 
pétreos y de 
construcción 

Generación ingresos por servicios 

Agotamiento de recursos naturales 

  Producción de material 
particulado 

Contaminación del aire con material particulado 

Preparación y vaciado 
de concretos 

Generación de enfermedades 

Demanda de mano de 
obra y equipos 

Generación de empleo 

Generación ingresos por servicios 

Consumo de agua Agotamiento de recursos naturales 

Utilización de materiales 
pétreos y de 
construcción 

Agotamiento de recursos naturales 

Generación ingresos por servicios 

Preparación y 
colocación de 
imprimante y asfalto 

Riesgos a la salud Generación de enfermedades 

Alteración a la movilidad 
peatonal/vehicular 

Cierre temporal de paso peatonal 

Cambio de rutas de transporte público 

Concentración del tráfico vehicular 

Emisión de gases 
Contaminación del aire con gases 

Generación de enfermedades 

Consumo de materiales 
pétreos 

Generación ingresos por servicios 

Agotamiento de recursos naturales 

Intervención propiedad 
publica Afectación a la propiedad pública 

Operación de Alteración movilidad Cierre temporal de paso peatonal 
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maquinaria y equipos peatonal/vehicular Cambio de rutas de transporte público 

Concentración del tráfico vehicular 

Emisión de ruido 
Contaminación del aire con ruido 

Peticiones, quejas y reclamos 

Emisión de gases Contaminación del aire con gases 

Producción de material 
particulado Contaminación del aire con material particulado 

Transporte de cuadrilla 
de trabajo y equipos 

Emisión de gases Contaminación del aire con gases 

Derramen de productos 
pétreos 

Contaminación del suelo 

Contaminación del agua superficial 

Contaminación del agua subterránea 

Emisión de ruido Contaminación del aire con Ruido 

Mantenimiento de 
maquinaria y equipos 

Derrame de sustancias 

Contaminación del suelo 

Contaminación del agua superficial 

Contaminación del agua subterránea 

Generación de ruido Contaminación del aire con ruido 

Emisión de gases Contaminación del aire con gases 

Consumo de agua Agotamiento de recursos naturales 

Consumo de energía Agotamiento de recursos naturales 

Vertimiento de aguas 
residuales Contaminación de aguas superficial 

Almacenamiento de 
equipos e insumos 

Consumo de energía 
Agotamiento de recursos naturales 

Almacenamiento de 
combustibles y 
lubricantes 

Incendios y Explosiones 
Daño a la propiedad privada 

Afectación a la propiedad pública 

Derrame de sustancias 

Contaminación del suelo 

Contaminación del agua superficial 

Contaminación del agua subterránea 

Almacenamiento de 
sustancias químicas o 
peligrosas 

Accidentes laborales Aumento de riesgos laborales 

Incendios y Explosiones Daño a la propiedad privada 

Afectación a la propiedad pública 

Derrame de sustancias 

Contaminación del suelo 

Contaminación del agua superficial 

Contaminación del agua subterránea 

Emisión de gases Contaminación del aire con gases 

Labores operativas y de 
mantenimiento 

Demanda de mano Generación de empleo 

Generación de residuos 
ordinarios Aumento en la cantidad de residuos ordinarios 

Vertimiento de aguas 
industriales Contaminación del agua superficial 

Consumo de energía Agotamiento de recursos naturales 
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Labores administrativas 

Demanda de mano de 
obra Generación de empleo 

Generación de residuos 
ordinarios Aumento en la cantidad de residuos ordinarios 

Consumo de agua Agotamiento de recursos naturales 

Consumo de energía Agotamiento de recursos naturales 

Vertimiento de aguas 
residuales Contaminación del agua superficial 

 

Valoración de Impactos ambientales y sociales 
 

Identificados los impactos que son susceptibles de afectar el ambiente, se procedió a evaluarlos 
Individualmente de tal forma que, con base en sus características más fácilmente reconocibles, se 
pudiera valorar su trascendencia ambiental. A partir de esta metodología se pueden identificar los 
aspectos ambientales de mayor relevancia, y que por lo tanto requerirán de mayores controles. 

Los impactos identificados se evaluaron con la metodología de AGUAS REGIONALES EPM – Arboleda, 
aplicando el programa desarrollado por AGUAS REGIONALES EPM. 

 

Categorización ambiental y social 
 

Finalmente, se determinó el impacto del proyecto tanto en términos ambientales como sociales, 
ponderando el peso de los impactos evaluados. El número de impactos de cada categoría se multiplica 
por un peso para cada una de ellas, correspondiendo cinco a los impactos muy significativos, cuatro a los 
impactos significativos, dos a impactos moderados y uno a los impactos irrelevantes. A continuación, se 
suman los resultados parciales obtenidos. De esta forma se puede obtener la Categorización Ambiental 
del proyecto (proyectos de impacto alto, medio o bajo), y el Riesgo Social del proyecto, utilizando la 
siguiente ecuación y tabla: 

C= [(NMs×5)+ (Ns×4)+ (Nm×2)+ (Ni×1)] / Nt 

Donde: 

C: Calificación 

NMs: Número de Impactos Muy Significativos 

Ns: Número de Impactos Significativos 

Nm: Número de Impactos Moderados 

Ni: Número de Impactos Irrelevantes 

Nt: Número total de impactos evaluados 

Tabla 5 Categoría ambiental y social del proyecto 

Calificación 
Categoría ambiental de las actividades 

Categoría social de las 
actividades (puntos) 



Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 
 

 
Informe final de práctica 

1,00 – 1,99  Proyecto de bajo impacto ambiental  Proyecto de bajo riesgo social 

2,00 – 3,49 Proyecto de medio impacto ambiental  Proyecto de medio riesgo social 

3,50 – 5,00  Proyecto de alto impacto ambiental  Proyecto de alto riesgo social 

 

Los resultados obtenidos para estas actividades son las siguientes: 

Tabla 6 Resultados de la categorización 

Número de impactos Ambientales Sociales 

Muy Significativos 0 0 

Significativos  4 4 

Moderados  33 16 

Irrelevantes  59 42 

Calificación 1.5 1.5 

Categorización Actividades de bajo impacto ambiental Actividades de bajo riesgo social 

 

Plan de Manejo Ambiental _ PMA del proyecto 
Programas que conforman el PMA 
 

Partiendo de la evaluación de los impactos ambientales generados sobre el medio ambiente por la 
ejecución de las actividades, se presentan los programas que conforman el Plan de Manejo Ambiental _ 
PMA, el cual es la herramienta para la implementación de medidas para el manejo, prevención, 
mitigación, control, protección, vigilancia o compensación de impactos en la zona de influencia de las 
actividades. 

A continuación, se indican los programas ambientales a implementar según el impacto Ambiental 
identificado y valorado. 

Tabla 7 Programas Ambientales 

Código   Programa 

PMA.F_ 01  Programa para el manejo ambiental de frentes de trabajo 

PMA.F_  02  Programa para el manejo de escombros y excedentes de excavación 

PMA.F_  03  Programa para el manejo integral de residuos sólidos 

PMA.F_  04  Programa para manejo de aire y ruido 

PMA.F_  05  Programa para restitución de infraestructura pública y privada. 

 

PMA. F.01 Programa para el manejo de frentes de trabajo 
Tabla 8 Programa para el manejo de frentes de trabajo 

Programa para el manejo de frentes de trabajo PMA.F01 

Objetivo Meta Indicador 
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Prevenir Accidentes 
viales y peatonales en 
los frentes de trabajo  

Evitar la ocurrencia de accidentes asociados a la 
presencia de la obra. 

Accidentes
=0 

Generar condiciones 
óptimas, Saludables, 
estéticas y seguras en 
los frentes de trabajo. 

Implementar todas las acciones o medidas de manejo 
indicadas en este programa. 

(cantidad 
de 
acciones 0 
medidas 
de manejo 
implement
adas x 100) 
/ (Cantidad 
de 
acciones a 
implement
ar) 

Impacto(s) a manejar 

Alteración del paisaje, Alteración de la calidad del agua, Alteración de la calidad del aire, 
Alteración de la dinámica comunitaria, Generación de accidentes 

Etapa/Fase de la Actividad 

Ejecución/Desarrollo 

Lugar de aplicación 

Área de influencia directa: Zonas donde se localizarán los frentes de trabajo 

Acciones o medidas de manejo 

Código Nombre Descripción Tipo 
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PMA.F01 
Orden y 
limpieza 

Los operarios responsabilidad de EPROS mantendrán los 
frentes de trabajo limpios, ordenados, libres de residuos 
de construcción, y, estéticamente agradables. De 
manera especial, deberá limpiar las vías adyacentes al 
proyecto, es decir, aquellas localizadas por fuera de los 
frentes de trabajo, en caso 
de que estas se ensucien con lodo o materiales 
relacionados con la ejecución de las obras, deberán ser 
limpiadas, la ejecución de esta acción, considerará las 
recomendaciones descritas de ser necesario en la 
medida de uso eficiente y ahorro de agua y energía. 
En todo momento los operarios de EPROS mantendrá los 
frentes de trabajo y sus alrededores limpios, en buenas 
condiciones sanitarias y libres de cualquier acumulación 
de materiales de desecho, residuos, materiales 
sobrantes de excavación o escombros; antes de finalizar 
la jornada diaria de 
trabajo, deberá retirarlos de los frentes de trabajo, y 
enviarlos a los centros de acopio, depósitos o 
escombreras autorizadas. EPROS podrá asear y limpiar 
sus herramientas y equipos, considerando las 
indicaciones del uso eficiente y ahorro de agua y energía. 
Para el manejo de residuos de lechadas de cemento, se 
recomienda mezclarlos con materiales provenientes de 
la excavación, arenillas, arenas y otros sobrantes, 
posteriormente, se recomienda dejarlos fraguar 
ligeramente y trasladarlos a los sitios de disposición final 
de acuerdo con lo descrito en «Programa para el manejo 
de escombros y excedentes de excavación». 
En caso de requerirse repavimentación o parcheo de vías 
que requieran el uso de liga o cemento asfáltico, 
deberán emplearse fogones móviles a gas, los cuales 
tendrán un sistema de arrastre (tiro, ruedas y freno de 
mano) que permita moverlos fácilmente, evitando que 
los trabajadores se quemen. El tamaño de la caneca 
deberá ser igual o menor al tamaño de la parrilla. La 
pipeta del gas quedará aislada del calor generado por el 
fogón, y la tubería de conducción del gas debe ser de 
cobre, con sus respectivas válvulas. 
Los frentes de trabajo dispondrán de una carpa 
impermeable y un perchero, esto último, para que los 
trabajadores ubiquen sus pertenencias y alimentos. El 
tamaño de la carpa será de acuerdo al número de 
personas que labora en el frente de trabajo. La carpa 
servirá también para que, en el horario de descanso, los 
trabajadores puedan ingerir sus alimentos sin afectar el 
tráfico peatonal o vehicular, obstaculizar el ingreso a 

Correctiva 
y 

Preventiva 
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viviendas, garajes y locales comerciales. En el caso de 
trabajos realizados por parejas, la carpa podrá 
reemplazarse por un parasol. 
Los frentes de trabajo atenderán lo indicado en el 
«Programa para el manejo integral de residuos sólidos». 
En períodos de invierno, se recomienda instalar 
invernaderos en los frentes de trabajo, como medida 
para evitar retrasos de la obra. 
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PMA.F01.O2 

Aislamien
to y 

Demarca
ción 

EPROS deberá aislar y demarcar las áreas de 
intervención o frentes de trabajo. Lo anterior, para 
proporcionar protección a peatones, conductores, 
pasajeros, personal de obra, equipos y vehículos. Deberá 
garantizar en todo momento, que se encuentren 
aislados los sitios en los que se realice cualquier 
actividad de obra, por sencilla que parezca la misma. 
El aislamiento y demarcación aplica a todos los trabajos 
que se ejecuten en calles, carreteras, ciclorrutas, 
urbanizaciones, edificaciones (tanto interna como 
externamente), cualquier tipo de infraestructura pública 
o privada y zonas verdes. También deberán aislarse y 
demarcarse las zonas donde se almacenan equipos, 
escombro o materiales de construcción. 
Se deberán aislar y demarcar los frentes de trabajo 
según se describe a continuación: 
1. Para frentes de obra “móviles”, cuya permanencia sea 
menor a 15 días, se empleará malla para cerramientos 
de obras, color naranja, de polietileno de alta densidad, 
que permita la visibilidad, adosada a balizas, de 1,40 a 
1,60 metros de alto (Ver figuras F01_O1 Y F01_02). 
3. Para frentes de obra ubicados dentro de edificaciones, 
se emplearán cintas demarcadoras de tres pulgadas de 
ancho, adosada a conos y/o delineadores tubulares o 
balizas. (Ver Figura F01_03)  
Deberán mantenerse limpios, alineados, en buen estado 
y bien instalados todos los elementos utilizados para el 
aislamiento y demarcación, durante el tiempo que dure 
la obra. 
Para evitar la reducción de pasos peatonales, tales como 

Preventiva 
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andenes y escaleras, y evitar deterioro de zonas verdes y 
jardines, se recomienda emplear parales o estacones en 
lugar de balizas. 
No se podrá amarrar las mallas de cerramiento a las 
barricadas, postes, vegetación árboles, rejas y en general 
cualquier otro elemento diferente a los parales, balizas o 
estacones. 
Los vehículos al servicio de la obra, deberán ubicarse 
dentro de la zona aislada y demarcada. En calles, 
carreteras y ciclo rutas, el frente de trabajo se aislará y 
demarcará de la siguiente manera: 
1. En la zona de transición, donde se pretende encauzar 
el tráfico vehicular hacia otros carriles, calles o zonas, se 
delimitará mediante la colocación de: 
a. Conos de 0,90 metros de alto, color naranja, con 
cintas retroreflectivas. (Ver figura F01_04). 
b. Maletines plásticos color naranja, con cinta 
retroreflectiva en los costados. También 
podrán emplearse canecas plásticas color naranja. (Ver 
figura F01_05)  
c. Barricada metálica, según dimensiones y 
especificaciones descritas, en caso de que la vía sea de 
doble sentido. (Ver figura F01_ 06). 
Las zonas de transición deben cumplir las longitudes y 
condiciones establecidas en el 
Manual de Señalización Vial, publicado por el Ministerio 
de Transporte de la República 
de Colombia. 
2. En la zona de trabajo u obra, se aislará y demarcará 
según las instrucciones dadas para 
frentes de obra “móviles” o “permanentes”. 
3. En la zona final, donde se pretende reencauzar los 
vehículos sobre su carril normal de 
circulación, al igual que en la de transición, se demarcará 
con conos, canecas plásticas o 
maletines, y, si el proyecto se desarrolla en una vía de 
doble sentido debe instalarse 
barricada. 
Estas medidas regirán durante la ejecución de la obra. 
Los daños generados a personas y 
vehículos por el incumplimiento de estas condiciones, 
serán por cuenta y riesgo del contratista. 
En caso de alguna indefinición, imprecisión o diferencia 
en la aplicación de acciones para el 
aislamiento y demarcación de frentes de trabajo, 
prevalecerá lo indicado en el capítulo 4 
“Señalización de calles y carreteras afectadas por obras” 
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del Manual de Señalización Vial, 
publicado por el Ministerio de Transporte de la 
República de Colombia.  
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PMA. FO1.03 
Señalizaci
ón 

Cuando el frente de obra se ubique en calles, carreteras 
o ciclo rutas, la señalización deberá, estrictamente, 
concebirse, diseñarse, fabricarse, instalarse y 
mantenerse, según se indica en el 
Manual de Señalización Vial, publicado por el Ministerio 
de Transporte de la República de 
Colombia. 
A continuación se destacan algunas acciones 
importantes relativas a la señalización de frentes 
de obra: 
1. EPROS deberá elaborar un plan de manejo del tránsito 
(PMT) cuando las obras civiles 
se construyan sobre las infraestructuras viales. Dicho 
plan será revisado y aprobado por las 
autoridades de tránsito respectivas. 
2. EPROS será el responsable por los daños físicos y 
estructurales que se causen a las 
vías alternas utilizadas como desvíos provisionales 
durante la ejecución de las obras. 
3. Durante la noche se instalarán señales reflectivas o 
luminosas, como conos luminosos, 
licuadoras, flechas, ojos de gato, que informen o 
adviertan sobre las labores que se están 
ejecutando. Está prohibida la señalización nocturna con 
teas o mecheros para indicar cierre 

Preventiva 
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de vías, desvíos y rutas temporales. 
4. Los dispositivos y señales para la regulación del 
tránsito, deben ubicarse con anterioridad al 
inicio de obra, deberán permanecer durante el tiempo 
que dure la ejecución de la misma, y 
deberán retirarse una vez cesen las condiciones que 
dieron origen a su instalación. No se 
autorizará inicio de obras en un frente de trabajo hasta 
tanto se instalen los dispositivos y 
señales diseñados y acordados. En caso de ser necesario, 
el contratista empleará vigilantes 
para evitar el robo y garantizar la permanencia de tales 
dispositivos, señales, y demás bienes 
asociados a obra. Los dispositivos y señales 
permanecerán las 24 horas del día, si fuera 
necesario. 
5. Se prohíbe la utilización de pilas de escombros o 
canecas para impedir el paso de los 
vehículos en las vías; para tal fin se emplearán 
elementos como maletines y barricadas. 
6. Las señales deberán ceñirse a la reglamentación 
existente, en cuanto a forma, geometría, 
color, contraste y texto, de acuerdo con el Manual de 
Señalización Vial, publicado por el 
Ministerio de Transporte de la República de Colombia. 
7. Para excavaciones mayores a 0,50 metros de 
profundidad, se fijarán avisos preventivos e 
informativos que indiquen qué labor se está realizando. 
8. Una vez se retiren las señales verticales empotradas, 
se deberá reparar el piso. El contratista 
mantendrá señales suficientes para prever el daño, 
hurto y cambio por deterioro. 
9. En los frentes de trabajo de corta permanencia podrán 
instalarse señales con estructuras de 
soporte portátiles, no empotradas. 
10. Cuando por razones de restricción del espacio 
público o porque el mensaje requerido es 
muy extenso, se podrán emplear señales combinadas 
(preventiva e informativa), cuyas 
medidas y características serán las mismas que se exigen 
para las utilizadas en forma 
independiente. 
11. Las medidas de regulación y control del tráfico 
vehicular y peatonal, serán establecidas 
en el PMT, determinando si este se hace a través de 
hombres (Bandereros o señaleros) o 
mediante dispositivos electrónicos (semáforos). Las 
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características de los bandereros o 
señaleros y dispositivos electrónicos se describen en el 
Manual de Señalización Vial, 
publicado por el Ministerio de Transporte de la 
República de Colombia. 
12. Como complemento a los dispositivos de regulación 
de tránsito, podrán emplearse 
reductores de velocidad o resaltos, los que deberán 
estar indicados en el PMT. 
13. Las personas que realicen trabajos en calles, 
carreteras o ciclo rutas, tales como: 
bandereros o señaleros, referencia dores, operadores de 
válvulas y poli válvulas, 
trabajadores nocturnos, deberán portar prendas de 
señalización de alta visibilidad, tipo 
chaleco retroreflectivo, durante el tiempo que 
permanezca en el sitio de los trabajos. 
Para ello, el personal que labore en vías de alta 
velocidad, superior a 
60 kilómetros por hora, deberá portar chaleco 
retrorreflectivo de color amarillo 
fluorescente, los que laboren en vías de velocidades 
inferiores, deberán portar chalecos 
retrorreflectivo de color naranja fluorescente 

PMA.01. 04 
Adecuaci

ón de 
accesos 

Se adecuarán accesos temporales a viviendas, garajes, 
parqueaderos y demás edificaciones, los que deberán 
estar debidamente señalizados, para garantizar la 
seguridad de transeúntes y personas ajenas a la obra, 
esto en caso de ser necesario. 

Correctiva 
y 

Preventiva 
 

PMA.F01.05 
Manejo 
hidro -
sanitario 

EPROS podrá obviar el uso de unidades sanitarias si las 
oficinas se localiza a una distancia menor a tres cuadras 
del frente de trabajo, si los trabajos tienen una duración 
menor a un día, o si los trabajos son desarrollados por 
una cuadrilla menor a cinco trabajadores. En los dos 
últimos casos, para obviar la unidad sanitaria, el 
contratista deberá contratar el uso de servicios 
sanitarios con establecimientos comerciales ubicados a 
menos de tres cuadras de los frentes de trabajo. 

Correctiva 
y 

Preventiva 
 

Relación de las principales obras o acciones a implementar 

1. Mantener los frentes de trabajo y sus alrededores limpios y ordenados. 
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Cronograma estimado         

# Descripción 

Tiempo 
(Días) 

1 2 3 4 

1 Orden y limpieza de los frentes de trabajo y sus alrededores         

2 Aislamiento y demarcación de los frentes de trabajo         

3 
Señalización de los frentes de trabajo según indicaciones del PMT, y/o el manual de 
señalización vial del ministerio de transporte         

4 
Adecuación de accesos temporales para viviendas, garajes, parqueaderos y demás 
edificaciones impactadas con la obra.         

5 Contrato del uso de servicios sanitarios para los frentes de trabajo.         

 

Costos estimados       

# Descripción  Cantidad 
Valor 
Unitario 

Valor 
total 

1 
Cuadrilla para labores ambientales, orden y limpieza, gestión de 
residuos, y de control de tránsito (bandereros)       

2 
Equipos (hidrolavadora), implementos e insumos para limpieza 
de los frentes de trabajo y sus alrededores       

3 
Carpa impermeable o parasol, y perchero para frentes de 
trabajo.       

4 

Elementos para demarcación y aislamiento de los frentes de 
trabajo (mallas, estacones, balizas, conos, maletines, barricadas, 
citas, etc.)       

5 Diseño y elaboración de Planes de Manejo de Tránsito_ PMT.       

6 

Elementos para señalización de los frentes de trabajo según 
indicaciones del PMT, y/o las descritas en este programa, y/o el 
Manual       

de Señalización Vial del Ministerio de Transporte (señales 
verticales reflectivas, señales luminosas, conos  luminosos, 
licuadoras, flechas,       

 ojos de gato, resaltos o reductores de velocidad, etc.)       

7 
Accesos temporales para viviendas, garajes, parqueaderos y 
demás edificaciones impactadas con las obras (rampas, puentes, 
plataformas,       

2. Aislar y demarcar todos los frentes de trabajo. 

3. Elaborar PMT de ser necesario 

4. Señalizar los frentes de trabajo según instrucciones descritas en este programa y el Manual de 
Señalización Vial del Ministerio de transporte. 

5. Adecuar y construir accesos temporales para viviendas, garajes, parqueaderos y demás edificaciones 
impactadas con las obras. 

6. Contratar el servicio de unidades sanitarias con establecimiento comerciales para los operarios. 
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 andamios, escaleras, pasadizos, etc.)       

8 
Contratación o acuerdo con establecimientos comerciales para el 
uso de las unidades sanitarias por parte de los frentes de trabajo.       

Costo total estimado del programa   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malla para cerramiento de obra 
(F01_01) 

6 

Balizas 
(F01_02) 

Cono de tránsito 
(F01_04) 

Maletas plásticas 
(F01_05) 

Señales de obra en la vía 

Barricadas (F01_ 06) 

Principales elementos para demarcación de frentes de obra. 
(Otros elementos podrán observase en el manual Vial, publicado por el ministerio de 

transporte de la República de Colombia) 

Esquemas, imágenes y diseños. 

Ilustración 6 Esquemas e imágenes que identifican los frentes de obra 
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PMA. F.02. Programa para el manejo de escombros y excedentes de excavación. 

Programa para el manejo de escombros y excedentes de excavación PMA.F02 

Objetivo Meta Indicador 

Disponer 
Adecuadamente 
los escombros y 
excedentes de 
excavación  

Disponer del 100% 
de los escombros y 
volúmenes 
excedentes de 
excavaciones en 
escombreras y 
depósitos.  

Volumen de material excedente x 100/ volumen excedente 
dispuesto en escombreras y depósitos (unidades en m3) 

Mantener los 
frentes de trabajo 
libres de 
escombros y 
excedentes de 
excavación 

Retirar diariamente 
de los frentes de 
trabajo los 
escombros y 
materiales 
excedentes de 
excavación.  

Cantidad de días en los que el frente de trabajo permanece 
sin excedentes por 100/ Cantidad de días trabajados 

Impacto(s) a manejar 

Aumento en la cantidad de residuos de construcción, Afectación a la propiedad pública, contaminación 
del aire con polvo, contaminación del agua superficial, contaminación del suelo, afectación al paisaje. 

Etapa/Fase del proyecto 

Ejecución Desarrollo y construcción 

Lugar de aplicación 

Área de influencia directa: Zonas donde se localizaran frentes de trabajo, zonas de depósito y 
escombreras autorizadas. 

Acciones o medidas de manejo 

Código Nombre Descripción Tipo 

PMA.F02.01 Recolección 

Diariamente EPROS o la empresa contratada 
retirará los escombros y materiales excedentes 
de la excavación de todos los frentes de trabajo 
dependiendo su volumen, para lo cual 
destinará y acondicionara un vehículo para que 
los recoja al final de la jornada laboral o 
actividad.  

Mitigación 
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PMA.F02.02 Trasporte 

Se atenderá la legislación expedida por 
autoridades ambientales y municipales 
respecto al cargue, descargue, transporte, 
almacenamiento y disposición final de 
escombros, materiales excedentes de 
excavación, concretos, agregados, capa 
orgánica, etc. 
Los vehículos empleados para el transporte de 
escombros y materiales excedentes de 
excavación 
deben atender lo indicado en el (Código 
Nacional de Tránsito y Transporte) 
El contratista tomará precauciones para evitar 
el escurrimiento del material húmedo, durante 
el 
transporte. Para ello, el contenedor del 
vehículo debe estar construido con una 
estructura 
continua y que no presente roturas, 
perforaciones, ranuras o espacios. Igualmente 
mantener las 
puertas de descargue aseguradas 
adecuadamente y herméticamente cerradas 
durante el 
transporte. 

Mitigación 
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PMA.F02.03 Disposición 

EPROS depositará los escombros y materiales 
excedentes de excavación en sitios de 
almacenaje o bodega dispuesta para esto,  
hasta obtener un volumen  de 40 m3, donde se 
contrata con una empresa autorizada, que se 
encarga de su recolección y disposición final; es 
decir, aquellos que dispongan de los permisos y 
licencias ambientales respectivas. EPROS 
verificará permanentemente que tales 
permisos y licencias se encuentren vigentes, y 
que no existan medidas de cierre temporal o 
definitivo. Se dará estrictas instrucciones al 
personal para que los escombros y excedentes 
de excavación  sean llevados y depositados al 
sitio dispuesto por la empresa mientras se 
recoge el peso estipulado para que la empresa 
contratada vaya por estos residuos. En el 
momento que la empresa contratada recolecte 
los residuos se le pedirá copia de los permisos y 
licencias ambientales de las escombreras y 
zonas de depósito, ya que deberán entregarse 
al momento de una interventoría. 
Cuando los trabajos se desarrollen en áreas 
adyacentes a ríos, quebradas, zonas verdes, o 
bosques, el material sobrante de la excavación 
y escombros no podrá esparcirse en estas 
zonas; deberán remitirse a las zonas de 
depósito estipuladas. No se autorizará el 
depósito de escombros o material excedente 
de excavación en sitios diferentes a los 
depósitos autorizados. El contratista deberá 
presentar mensualmente a la interventoría una 
certificación expedida por los depósitos 
autorizados utilizados, en la que se indiquen las 
cantidades depositadas. 
No está permitido durante la jornada laboral o 
al final de ésta, disponer o almacenar tales 
materiales en andenes, zonas verdes, placas 
polideportivas, etc. 
Cuando el material excavado deba emplearse 
para efectuar llenos, su disposición temporal no 
podrá impedir el tráfico vehicular o peatonal. 
El material resultante de las excavaciones 
deberá ubicarse a una distancia del borde de la 
excavación, mayor a un tercio de su 
profundidad, o a mínimo 60 cm, de manera que 
se garantice 

Prevención 
y Mitigación 
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la estabilidad de la excavación, infraestructura 
y estructuras adyacentes. 

Relación de las principales obras o acciones a implementar 

1. Recolección de escombros y materiales excedentes de la excavación diariamente. 
2. Transporte de materiales excedentes y cumplimiento de la normatividad relacionada con el cargue, 
descargue, transporte, almacenamiento y disposición final. 
3. Disposición de materiales excedentes de excavación y escombros en depósitos temporales hasta que 
la empresa contratada haga la disposición de estos. 

  

PMA.03. Programa para el manejo integral de los residuos solidos 

Programa para el manejo integrado de los residuos sólidos P.M.A 03 

Objetivo Meta Indicador 

Manejar 
adecuadam
ente los 
residuos 
sólidos 
generados 
durante 
toda la 
operación 
de EPROS 
desde sus 
frentes de 
trabajo 
hasta su 
parte 
administrati
va 

Manejar adecuadamente los residuos 
sólidos generados en y por EPROS durante su operación. 

Cantidad 
de 
residuos 
recolecta
dos, 
separados 
y 
dispuesto
s / 
cantidad 
de 
residuos 
generado
s 
(kg/mes). 

Impacto(s) a manejar 
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Aumento en la cantidad de residuos ordinarios, aumento en la cantidad de residuos biodegradables. 
Aumento en la cantidad de residuos eléctricos o electrónicos, aumento en la cantidad de residuos 
peligrosos. 

Etapa / Fase del proyecto 

Ejecución / Desarrollo (construcción). 

Lugar de aplicación 

Área de influencia directa: zonas donde se localizarán los frentes de trabajo y en las oficinas del área 
administrativa 

Acciones o medidas de manejo 

Código Nombre Descripción Tipo 

P.M.A 03.01 Preliminares 

EPROS se encargará de gestionar adecuadamente los residuos 
sólidos generados en los frentes de trabajo y oficinas siguiendo 
estrictamente lo indicado en el Manual para el manejo integral 
de residuos, 
enfatizando en la disminución de su generación, separándolos 
en la fuente, y entregándolos periódicamente a la empresa de 
servicios públicos de aseo o empresa de manejo de residuos 
especiales debidamente certificada y autorizada. Antes de iniciar 
la obra, deberán determinarse los sitios para el almacenamiento 
temporal de 
los residuos, según su tipo, debidamente señalizados, de 
acuerdo con el código establecido en 
el manual mencionado. El tamaño y tipo de recipiente 
dependerá de la cantidad y tipología de los residuos generados. 
El rótulo deberá contener información clara, y fabricarse en 
materiales resistentes al agua. Todo el personal de EPROS, 
deberá ser instruido y capacitado para el adecuado 

Preventiv
as 
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manejo de residuos sólidos y su obligatorio cumplimiento. Se 
llevará un control (tipo y peso) de todos los tipos de residuos 
generados por EPROS: de los 
ordinarios, del material reciclable, de los residuos peligrosos, y 
del material dispuesto en las 
escombreras o zonas de depósito, según se indica en el 
«Programa para el manejo de 
escombros y excedentes de excavación”. Los residuos de 
aparatos eléctricos o electrónicos (RAEE) producto de la 
modernización, cambio 
o reposición de equipos de EPROS, deberán salvaguardarse en el 
sitio 
de disposición predispuesto, y deberán entregarse 
posteriormente al «Almacén de 
aprovechamiento» de estas entidades o esperar la recolección 
por parte de un ente autorizado y certificado para la disposición 
de estos. 
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P.M.A 03.02 Separación 

Tanto en los frentes de trabajo como en las instalaciones de 
EPROS se separaran los residuos de acuerdo con la norma GTC 
24 (gestión integral de los residuos sólidos) de la siguiente 
manera: 

TIPO DE 
RESIDUO 

CLASIFICACI
ÓN 

EJEMPLOS 

RESIDUO
S NO 
PELIGRO
SOS 

Aprovechabl
es 

Cartón y papel(hojas, periódico, 
carpetas) 

Vidrio( botellas y recipientes) 

Plásticos( bolsas, garrafas, envases y 
tapas) 

Residuos metálicos( chatarra, tapas, 
envases) 

Textiles( ropa, limpiones, trapos) 

Madera( aserrín, palos, cajas , 
guacales, estibas) 

Empaques compuestos( cajas de 
tetra pack y contenedores 
desechables 

No 
Aprovechabl
e 

Papel tissue (Papel higiénico, paños 
húmedos, pañales, toallas de manos, 
toallas sanitarias, protectores 
diarios.) 

Papeles encerados, plastificados y 
metalizados 

Cerámicas 

Vidrios de seguridad 

Huesos 

Materiales de barrido 

Colillas de cigarrillo 

Material de empaque y embalaje 
sucios. 

Orgánicos 
biodegradabl
e 

Residuos de comida 

Corte y poda de materiales vegetales 

RESIDUOS PELIGROSOS 

Pilas desechables( AA, AAA, 9V, de 
computador 

Bombillas fluorescentes ( T8, T12, 
T5) 

Residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos (Computadores, 
impresoras, fotocopiadoras, 
scanner, etc.)   
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Productos químicos(Pinturas, 
plaguicidas, aceites y lubricantes 
usados, liquido revelador y liquido 
fijador, etc. 

Residuos de riesgo biológico 
(elementos de protección personal 
que han entrado en contacto con 
residuos contaminados 

RESIDUOS ESPECIALES 

Escombros 

Llantas usadas 

Residuos de gran volumen (muebles,  
estanterías, electrodomésticos) 
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PMA.FO3.03 
Recolección 
y transporte 

Teniendo en cuenta la cantidad de los residuos generados en los 
frentes de obra, EPROS se encargara de su recolección o 
contratara con una empresa de servicio que se encargue de 
transportarlos y disponerlos en un relleno sanitario o 
escombrera licenciado. En caso de ser recolectados y 
trasportados por EPROS se debe garantizar de que estos no se 
rieguen o dispersen durante el trasporte. Los residuos no 
peligrosos (Aprovechable, No aprovechable y orgánico 
biodegradables) serán recolectados por la empresa de servicio 
público en el trascurso de la semana en las instalaciones de 
EPROS donde se almacenaran en un centro de acopio, en el caso 
de los residuos peligrosos EPROS los almacenara en un sitios 
adecuado para su disposición temporal en cuanto llega una 
empresa especializada en el trasporte, tratamiento, 
desactivación y disposición final de los residuos peligrosos 
debidamente certificada y autorizada.  Los residuos especiales, 
deberá atenderse a lo indicado en el "Programa para el manejo 
de escombros y excedentes de excavación. 

Correctiva 
y 
preventiv
a 
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PMA. 03. 04 Disposición 

 El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en conjunto 
con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, mediante 
Resolución, establecieron un código de colores unificado para la 
separación de residuos en la fuente. Min ambiente expidió la 
Resolución No. 2184 de 2019, mediante la cual empezará a regir 
en el 2021, el código de colores blanco, negro y verde para la 
separación de residuos en la fuente. Los residuos no peligrosos( 
aprovechables, no aprovechables y orgánicos biodegradables) se 
le ara una separación en la fuente según la clasificación que se 
les da en el cuadro anterior y se dispondrán en recipientes con 
tapa, de colores y debidamente rotulados según lo establece el 
código de colores para residuos de la siguiente manera: 
Aprovechables (recipiente color Blanco), no aprovechables 
(recipiente negro) y orgánicos biodegradables (recipiente de 
color verde)estos se dispondrán en un centro de acopio 
mientras es el día de su recolección. Los residuos especiales se 
almacenaran en un centro de acopio hasta que sea contratada 
su recolección por parte de una empresa especializada en este 
tipo de residuos; para los residuos peligrosos tendrán unas 
consideraciones especiales que veremos a continuación. 
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PMA.F03.05 

Consideraci
ones 
especiales 
con los 
residuos 
peligrosos 

Los residuos especiales deberán separarse de los demás 
residuos en un lugar seguro, y deberá gestionarse su 
recolección, transporte, desactivación y disposición con una 
empresa debidamente certificada y autorizada por las 
autoridades ambientales. La mezcla de un residuo no peligroso 
con un residuo peligroso, hace que la totalidad del recipiente 
deba ser gestionado como un residuo peligroso. La generación 
de residuos peligrosos, deberá reportarse en la página web de la 
autoridad 
ambiental respectiva, en el vínculo o link dispuesto para ello. La 
información de las cantidades 
generadas deberá entregarse a la interventoría. 
Si no es posible retirar rápidamente de la obra, o del acopio 
temporal, los residuos peligrosos; éstos deberán ser 
almacenados en recipientes herméticos, debidamente marcados 
y rotulados como peligrosos, 
de acuerdo con el etiquetado de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), establecido en 
el Decreto No. 1609 de 2002, o en aquella norma que lo 
modifique o sustituya. 
El acopio de residuos peligrosos deberá ubicarse en un sitio de 
fácil acceso para el transporte, 
y para situaciones de emergencia. El sistema de drenaje deberá 
evitar que, en una emergencia, 
corrientes contaminadas alcancen las fuentes de agua o el 
alcantarillado público. 
El lugar de almacenamiento de residuos peligrosos deberá estar 
alejado de zonas densamente 
pobladas, de fuentes de captación de agua potable, de áreas 
inundables y de posibles fuentes externas de peligro. La bodega 

Correctiva 
y 
preventiv
a 
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deberá ser diseñada de tal manera que permita la separación de 
materiales 
incompatibles por medio de barreras físicas, muros cortafuego u 
otras precauciones 
razonables. Deberá existir espacio suficiente para las 
condiciones de trabajo y permitir el acceso 
libre por varios costados, en caso de emergencia. 
Deberá capacitarse al personal encargado de la gestión y el 
manejo de los residuos peligrosos 
en sus instalaciones, con el fin de divulgar el riesgo que estos 
residuos representan para la salud 
y el ambiente; además de brindar el equipo idóneo para el 
manejo de aquéllos y la protección 
personal necesaria para ello. 
EPROS deberá conservar las certificaciones (de almacenamiento, 
aprovechamiento, 
tratamiento o disposición final de residuos peligrosos), que 
emitan las empresas contratadas 
para tal fin. Dichos certificados deberán entregarse a la 
interventoría. 
No es permitido utilizar los sumideros, redes de alcantarillado o 
cuerpos de agua para 
deshacerse de líquidos, sólidos o semisólidos, concentrados o 
diluidos, que tengan 
características peligrosas (aceites dieléctricos, mecánicos, 
hidráulicos; solventes, pinturas, 
venenos, combustibles, entre otros). 
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PMA.03.06 

Consideraci
ones 
especiales 
en los 
frentes de 
trabajo 

Diariamente, al finalizar la jornada, deberán retirarse los 
residuos sólidos de los frentes de 
trabajo, dejándolos libres de desperdicios, basuras, y cualquier 
otro elemento de desecho 
generado en obra; posteriormente deberán llevarse a una zona 
de almacenamiento temporal. 
Para lo anterior, y para labores de aseo y limpieza, el contratista 
dispondrá de una cuadrilla 
dedicada exclusivamente a tales trabajos. En las zonas de 
almacenamiento temporal, los residuos deberán permanecer el 
menor tiempo 
posible, evitando sobrecargar los contenedores o recipientes 
para su almacenamiento. Se 
destinará un área para el almacenamiento temporal de residuos, 
estos serán clasificados y 
almacenados en canecas distinguidas por colores y debidamente 
rotuladas. 

Correctiva 
y 
preventiv
a 

Relación de las principales obras o acciones a implementar 
1. Gestión de los residuos según el programa para el manejo integrado de los residuos solidos 

2.Adecuacion de los sitios para el almacenamiento temporal de los residuos 

3.Seleccion de los recipientes y rótulos para el almacenamiento temporal de los residuos 

4.Capacitacion del personal para el adecuado manejo de los residuos 

5. Registro de todos los tipos de residuos generados por EPROS 
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PMA.04. Programa para el manejo de aire y ruido 

Programa para el manejo del aire y ruido PMA.F04 

Objetivo Meta Indicador 

Prevenir, 
mitigar, y 
controlar las 
emisiones de 
material 
particulado, 
gases, olores 
ofensivos y 
ruido 
generado 
durante la 
ejecución de 
nuestras 
actividades. 

Implementar 
todas las 
acciones y 
medidas de 
manejo 
indicadas en 
este 
programa. 

(Cantidad de acciones o medidas de manejo implementadas por 100) / 
(Cantidad de acciones a implementar) 

Impacto(s) a manejar 

Contaminación del aire con gases, Contaminación del aire con ruido, Contaminación del aire con polvo, 
generación de enfermedades 

Etapa / Fase de la actividad 

Ejecución y desarrollo 

Lugar de aplicación 

Área de influencia directa: lugar donde se localizan los frentes de trabajo 

Acciones o medidas de manejo 

Código Nombre Descripción Tipo 
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PMA 04.01. 
Control de 
material 
particulado 

Los operarios en el frente de trabajo deberán conservar 
con la humedad suficiente los materiales generados 
durante excavaciones, demoliciones, explanaciones y 
cortes, para evitar que se levante polvo; cubrirlos, 
mientras se dispone de ellos, con material plástico, lona 
o cualquier otro material que impida la emisión de 
partículas al aire. Estos residuos deberán ubicarse en la 
medida de lo posible en el sentido opuesto al viento 
predominante, para evitar el arrastre de partículas a 
comunidades vecinas. Los vehículos empleados para el 
transporte de materiales deberán tener carrocerías 
apropiadas y estar en perfecto estado para contener 
toda la carga de manera segura, 
evitando la pérdida de material ya sea seco o húmedo. 
La carga deberá estar bien 
acomodada y el nivel de material deberá estar máximo 
a ras con los bordes superiores más 
bajos que tenga la carrocería. Cada vehículo deberá 
estar dotado con palas, escobas y 
cualquier herramienta que sea útil para realizar la 
limpieza inmediata en caso de presentarse 
desbordamientos y pérdida del material. Las puertas de 
descargue deberán mantenerse 
aseguradas durante el transporte. Evitar la emisión de 
partículas de cemento y polvo durante la elaboración de 

Preventiva y 
correctiva 
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morteros y/o 
concreto, durante la limpieza y como resultado de las 
operaciones de corte de los propios 
materiales, mediante la construcción de cámaras para la 
maquinaria.  
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PMA.F04.02 

Controlo de 
emisiones de 
gases, 
vapores y 
olores 
ofensivos. 

Para el manejo de gases y vapores, se deberán 
implementar medidas como: 
· Calentar la mezcla asfáltica en parrillas o fogones 
portátiles a gas. 
· Evitar las quemas a cielo abierto de residuos sólidos, 
líquidos o forestales, según el 
Artículo 29 del Decreto 948 de 1995. 
· Comprobar que todos los vehículos que carguen y 
descarguen materiales en la obra, 
cuenten con el respectivo certificado de revisión técnico 
mecánica y de gases vigente. 
· Garantizar periódicamente el mantenimiento 
adecuado de los equipos, maquinaria y 
vehículos que son usados en las diferentes actividades 
de las obras. El contratista deberá 
entregar un plan de mantenimiento de maquinaria, 
vehículos y equipo de la obra a la 
interventoría. En caso de tener indicios de que un 
vehículo supera la norma por las 
emisiones de gases, se deberá realizar inmediatamente 
una revisión y corrección 
mecánica, para posteriormente remitirlo a un centro de 
diagnóstico habilitado para que 
certifique el cumplimiento de la norma y de esta 
manera continúe laborando en las 
actividades relacionadas del proyecto.  

Preventiva y 
correctiva 
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PMA 04. 03 
Control de 
ruido 

El contratista será responsable de regular los niveles 
sonoros de sus vehículos, maquinaria y 
equipos, para los cuales deberá instalar implementos de 
insonorización; también deberá 
controlar el ruido generado por sus trabajadores. 
Deberá tener conocimiento del ruido generado por cada 
uno de sus equipos y compararlo 
con el ruido ambiental, para tomar las medidas 
necesarias. 
Deberá mantener las puertas de la carcasa en el 
compresor siempre cerradas, para que 
funcione como insonorizador. Además, se deberá 
emplear una ruana neumática, con el fin 
de mitigar el ruido generado por éste. Deberá reducir, 
en primera instancia, el ruido en su fuente de 
generación, luego mitigarlo 
en el medio de propagación y, como última línea de 
defensa, entregar protección auditiva a 
la comunidad directamente afectada por los niveles 
sonoros de la obra. 
Cuando se requiera utilizar equipo muy sonoro, de más 
de 80 decibeles, se deberá trabajar 
únicamente en jornada diurna y por cortos períodos de 
tiempo. 
Se deberá advertir previamente a la comunidad sobre la 
utilización de equipos sonoros en 
obra, con el fin de que tomen las medidas pertinentes. 
Deberán programarse ciclos de trabajo de máximo dos 
horas de ruido continuo, en obras 
que se realicen cerca de núcleos institucionales como 

Preventiva y 
correctiva 
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colegios, hospitales, etc.; cuando el 
nivel de ruido continuo supere el nivel de ruido del 
ambiente, se deberán programar dos 
horas de descanso después de las horas de operación o 
utilizar equipos insonorizados. 
Realizar un aislamiento o apantallamiento acústico 
temporal de las operaciones que lo 
permitan. 
Prohibir a los vehículos que trabajan en la obra el uso 
de bocinas, cornetas o claxon, salvo la 
alarma de reversa. Está prohibida la circulación de 
vehículos que no cuenten con sistema 
de silenciador en correcto estado de funcionamiento. 

Relación de las principales obras o acciones  a implementar 

1. Adecuación y protección de los acopios de áridos y materiales con alto porcentaje de finos 

2. Humectación de las área de trabajo 

3. Acondicionamiento y dotación de los vehículos que trasportan materiales con carpas o lonas y 
elementos de limpieza. 

4. Revisión técnico mecánica y de gases y mantenimiento de todos los vehículos  que hagan parte de 
obra. 

5. Instalación de implementos de insonorización en vehículos, maquinaria y equipos 
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PMA.F05 Programa para la restitución de infraestructura pública y privada. 

Programa para restitución de infraestructuras públicas y privada PMA.F.05. 

Objetivo Meta Indicador 

Garantizar que la 
infraestructura tanto 
pública 
como privada 
afectada con la obra, 
quede 
en iguales o mejores 
condiciones a las 
encontradas 
previamente. 

Reparar todas las 
obras o reponer todos 
los 
elementos afectados 
por la ejecución de 
actividades. 

(Cantidad de obras o elementos 
reparados o repuestos) x 100) / (Cantidad 
de obras o elementos afectados con la actividad.) 

Impacto(s) a manejar 

Peticiones, quejas y reclamos, afectación a la propiedad pública, daño del patrimonio arquitectónica, 
Daño a la propiedad privada. 

Etapa/fase del proyecto 

Ejecución / Desarrollo 

Lugar de aplicación 

Área de influencia directa e indirecta del proyecto, con énfasis en los frentes de trabajo 

Acciones o medidas de manejo 

Código Nombre Descripción Tipo 
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PMA.F.05.01 Daños 

A menos que sea necesario su remoción o 
demolición como parte de los trabajos 
que 
requiera el proyecto, EPROS será 
responsable por los daños ocasionados a 
obras y 
elementos de propiedades tanto públicas 
como privadas, elementos tales como 
fachadas, 
jardines, muros, ventanas, zonas verdes, 
andenes, cordones, cunetas, cercos, 
pavimentos, 
señalización vertical y horizontal, etc. La 
reconstrucción o reposición de las obras o 
elementos públicos dañados por las 
operaciones de EPROS 
deberá hacerlo de acuerdo con las 
especificaciones o normas aplicables a 
tales obras o 
elementos (especificaciones para 
construcción de andenes y vías, 
especificaciones para 
señalización vertical y horizontal, etc.). Lo 
correspondiente a las propiedades 
privadas, deberá reponerse o 
reconstruirse conservando 
o mejorando las especificaciones y 
dimensiones de la obra o elemento 
dañado. 
EPROS garantizará que toda su 

Preventiva  
y correctiva 
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maquinaria y equipos dispongan de las 
protecciones 
necesarias para evitar daños al pavimento 
existente. Las huellas sobre pavimentos, 
cordones 
y andenes dejadas por la maquinaria 
utilizada, deben ser reparadas según las 
especificaciones y requerimientos 
establecidos por la interventoría y la 
Secretaría de Obras 
Públicas o de Infraestructura del 
municipio correspondiente. 



Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 
 

 
Informe final de práctica 

PMA.F.05.02 
Reconstrucción de 

obras 

Los andenes, cunetas y cordones 
afectados con el proyecto deberán 
reconstruirse, 
reponiendo placas o elementos 
completos y conservando sus 
características geométricas, 
de acabados y materiales. EPROS deberá 
reconstruir o reponer tales elementos 
paralelamente al avance de las obras, 
teniendo en cuenta que el tiempo entre la 
terminación 
del trabajo que generó tal afectación y la 
reconstrucción o reposición de las obras o 
elementos no exceda tres días calendario. 
Sin embargo, EPROS deberá reconstruir o 
reponer aquellas obras o elementos que 
de manera urgente sean requeridos por la 
interventoría. Las señales horizontales o 
demarcación vial de piso deteriorada o 
removida por las obras, se reemplazará 
en su totalidad. No se permitirá su 
recuperación o 
restablecimiento parcial, trátese de 
flechas, cebras (conjunto), PARE, etc. Las 
excavaciones, una vez culmine el trabajo 
que las originó, deberán mantenerse 
llenas y 
compactas hasta la rasante, con el fin de 
mantenerlas habilitadas para el tránsito 
peatonal y 

Correctiva 
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vehicular hasta el momento de su 
reconstrucción, parcheo o 
repavimentación. La reconstrucción y 
reposición de obras o elementos 
privados, se hará conservando o 
mejorando las características iniciales de 
ellos, en común acuerdo con el 
propietario. En las 
actas de vecindad y de entorno debió 
indicarse el estado de las propiedades y 
elementos 
privados, las cuales deben estar 
disponibles para su consulta. Luego de la 
reconstrucción, 
reparación o reposición, EPROS deberá 
elaborar un acta, debidamente firmada 
por el 
propietario, donde conste que se 
atendieron debidamente los daños y que 
las obras fueron 
recibidas a satisfacción. El acta debe 
entregarse a la interventoría. 

Relación de las principales obras o acciones a implementar 

1. Reparar los daños generados a propiedades públicas y privadas. 

2.Recontruir las obras o reponer los elementos afectados por el proyecto 

(Construcción de red Matriz llanadas- la florida, 2017) 

Medidas de manejo ambiental que se deben considerar en este PMA y 
que no están incluidas en el programa.  

 Manejo de sustancia químicas.  

 Medidas para el uso eficiente y ahorro del agua y energía. 

 Manejo de maquinaria, vehículos y equipos. 

 Derrame de aceites, combustibles y líquidos contaminantes. 
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Permisos ambientales. 
Los permisos ambientales que posiblemente requiera la ejecución de las actividades de EPROS se 
describen a continuación: 

 Licencia ambiental para operación de depósito o escombrera( responsable la empresa 

contratada para la disposición de estos) 

 Permiso para la rotura de vías ante la secretaria de infraestructura. 

 Permiso para la operación de equipos de construcción o demolición, y reparación de vías, 

generadores de ruido en horarios restringidos 

 Plan de manejo de tránsito (PMT), ante la secretaria de movilidad, antes del inicio de la obra. 

 Permiso para ocupación parcial o total de la vía. 
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