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1. INTRODUCION 

 El siguiente Plan de Acciones y Cumplimiento Ambiental (PACA), es una herramienta de planeación y gestión, 
que a través de programas sencillos, pretende  prevenir, mitigar, corregir y compensar los impactos 
ambientales negativos y potencializar los impactos positivos, que se puedan generar en la dimensión Física, el 
entorno biótico, socioeconómico y cultural por la prestación del servicio de Distribución y Comercialización de 
Energía eléctrica en el Departamento del Chocó, donde se adelantan las siguientes actividades: 

 Operación Comercial en el mercado mayorista. 

 Venta de energía a usuarios. 

 Remodelación de redes de distribución eléctrica. 

 Mantenimiento de redes y subestaciones. 

 Alquiler de infraestructura eléctrica. 

 Facturación del servicio. 

 Atención de Solicitudes de servicios. 

 Atención de Peticiones, Quejas y Recursos (PQR). 

 Expansión de redes de distribución. 
 
Con base en este principio conceptual,  el cumplimiento de la legislación ambiental y los lineamientos 
establecidos en el MODULO DE IMPACTOS AMBIENTALES Y MEDIDAS DE MANEJO PARA PROYECTOS 
DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA incluido en la Guía de Manejo Ambiental para el sector eléctrico de la 
UPME, DISPAC S.A E.S.P, formulan el siguiente “Plan de Acciones y Cumplimiento Ambiental PACA” para la 
ejecución de las actividades para realizar la prestación del servicio de energía mediante la distribución y 
comercialización, en la cual se realizan las actividades: 

 Construcción y operación de líneas de distribución en los medios social y natural. 
 Actividades que se desarrollan en las líneas de distribución.  
 Construcción y operación de subestaciones de distribución en los medios social y natural. 
 Actividades que se desarrollan en las subestaciones de distribución. 

 

 

2. OBJETIVO 

 El objetivo general del Plan de Manejo Ambiental, es desarrollar las acciones ambientales que permitan 
prevenir, mitigar, corregir y/o compensar los efectos derivados de las actividades desarrolladas en la empresa.  
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Asegurar que las actividades de la prestación del servicio de energía mediante la distribución y 
comercialización, cumplan con la normatividad ambiental vigentes en el País y con lo establecido en la Guía 
de Manejo Ambiental para el sector eléctrico de la UPME. 

 

3. ALCANCE 

 Aplica para las actividades de Comercialización y Distribución que ejecuten los empleados de DISPAC S.A 

E.SP y sus contratistas.  

 

4. DEFINICIONES 

 Medidas de Compensación: Son las acciones dirigidas a resarcir y retribuir a las comunidades, las regiones, 
localidades y entorno natural por los impactos o efectos negativos generados por un proyecto, obra o 
actividad, que no puede ser evitados, corregidos, mitigados o sustituidos. 
 
Medidas de Corrección: Son las acciones dirigidas a recuperar, restaurar o reparar las condiciones del medio 
ambiente afectado por el proyecto, obra o actividad. 
 
Medidas de Mitigación: Son las acciones dirigidas a minimizar los impactos y efectos negativos de un 
proyecto, obra o actividad sobre el medio ambiente. 
 
Medidas de Prevención: Son las acciones encaminadas a evitar los impactos y efectos negativos que puedan 
generar un proyecto, obra o actividad sobre el medio ambiente. 
 

 

5. METODOLOGIA 

5.1 CONSIDERACIONES PREVIAS AL DESARROLLO DE CUALQUIER PROYECTO 

TRÀMITES AMBIENTALES 

 Con fundamento en lo consagrado en el Decreto 2811 de 1974 –Código Nacional de Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al Medio Ambiente-, la Ley 99 de 1993 y sus decretos reglamentarios, si el 
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desarrollo de las actividades propias de los proyectos  requiere el uso y aprovechamiento de recursos 
naturales, la persona natural o jurídica responsable del proyecto deberá obtener previamente los permisos, 
concesiones, autorizaciones o licencias a que haya lugar, acorde con la normatividad ambiental vigente. 
 
Para la obtención de permisos, concesiones y autorizaciones para el uso y/o aprovechamiento de los recursos 
naturales renovables, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial expidió la Resolución No. 
2202 del 29 de diciembre de 2005, mediante la cual estableció los FORMULARIOS ÚNICOS NACIONALES, 
los cuales son de carácter obligatorio en el territorio nacional y deben ser puestos a disposición de los usuarios 
por parte de las autoridades ambientales; dicho Ministerio expidió igualmente el FORMATO ÚNICO 
NACIONAL DE SOLICITUD DE LICENCIA AMBIENTAL. En cumplimiento de lo anterior, las autoridades 
ambientales de cada región tienen disponibles dichos formularios y formatos en la oficina de Atención al 
Usuario. 
 
A continuación se citan los permisos, concesiones, autorizaciones y licencias que son competencia de la 
autoridad ambiental y pueden llegar a requerirse para el desarrollo de las actividades propias de los proyectos; 
lo anterior, sin perjuicio de la existencia de otros trámites que deban adelantarse o que sean competencia de 
otras autoridades: 
 

 
 

5.2 
CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES Y/O SUBTERRÁNEAS 

 El Decreto 1541 de 1978 establece que toda persona natural o jurídica, pública o privada requiere concesión 
para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas, para los diferentes usos que se encuentran 
descritos en su artículo 36. 
 
Las concesiones pueden solicitarse para el aprovechamiento de AGUAS SUPERFICIALES, es decir aquellas 
que discurren por corrientes superficiales que vayan por cauces naturales o artificiales, o para el 
aprovechamiento de AGUAS SUBTERRÁNEAS, definidas en el Decreto 2811 de 1974 como: “(…) las 
subálveas y las ocultas debajo de la superficie del suelo o del fondo marítimo que brotan en forma natural, 
como las fuentes o manantiales captados en el sitio de afloramiento o las que requieren para su 
alumbramiento obras como pozos, galerías filtrantes y otras similares”. 
 
• Procedimiento para el trámite de las concesiones de aguas superficiales y subterráneas 
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El procedimiento que debe adelantarse para efectos de obtener una concesión de aguas, está descrito en el 
Capítulo III Sección 3ª del Decreto 1541 de 1978 artículos 54 y siguientes, y en el Capítulo II Secciones 1ª y 2ª 
artículos 146 y siguientes del mismo Decreto. 
 
 

 

5.3 
PERMISO DE VERTIMIENTO 

 Cuando sea necesario incorporar a las aguas sustancias o desechos, se requerirá permiso de vertimiento. Lo 
anterior, es concordante con lo dispuesto en el artículo 211 del Decreto 1541 de 1978, según el cual “se 
prohíbe verter, sin tratamiento, residuos sólidos, líquidos o gaseosos que puedan contaminar o eutroficar las 
aguas, causar daño o poner en peligro la salud humana o el normal desarrollo de la flora o fauna, o impedir u 
obstaculizar su empleo para otros usos”, y el artículo 239 del mismo estatuto, que contiene la prohibición de 
“utilizar aguas o sus cauces sin la correspondiente concesión o permiso cuando éste o aquella son 
obligatorios”. 
 
• Procedimiento para el trámite del permiso de vertimiento 
 
El procedimiento que debe adelantarse para efectos de obtener ante la autoridad ambiental competente un 
Permiso de Vertimiento, está descrito en el Capítulo II Sección 1ª artículos 213 y siguientes del Decreto 1541 
de 1978. 
 
 
 

 

5.4 
PERMISO DE OCUPACIÓN DE CAUCE 

  
Quien pretenda construir obras que ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua, deberá contar con el 
correspondiente permiso, toda vez que sin éste no se podrán alterar los cauces, ni el régimen ni la calidad de 
las aguas, ni intervenir su uso legítimo, de conformidad con lo establecido en los artículos 102 y 132 del 
Decreto 2811 de 1974. 
 
• Procedimiento para el trámite del permiso de ocupación de cauce 
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El procedimiento que debe adelantarse para efectos de obtener ante la Autoridad Ambiental competente un 

Permiso de Ocupación de cauce, está descrito en el Título IV Capítulo III del Decreto 1541 de 1978 artículos 

104 y siguientes, y Capítulo IV Título VIII artículos 183 y siguientes 

 
 

5.5 
APROVECHAMIENTO DE ÁRBOLES AISLADOS 

  
El Decreto 1791 de 1996 “Por medio del cual se establece el Régimen de aprovechamiento forestal”, regula en 
su capítulo VIII el aprovechamiento de árboles aislados, estableciendo que cuando sea necesario talar, 
transplantar, podar o reubicar árboles aislados localizados en centros urbanos, para la realización, 
remodelación o ampliación de obras públicas o privadas de infraestructura, construcciones, instalaciones y 
similares, se solicitará autorización ante la autoridad ambiental competente, quien verificará la necesidad de la 
intervención y emitirá su concepto técnico, valorando para efectos de expedir o negar la autorización, las 
razones de orden histórico, cultural o paisajístico, relacionadas con las especies objeto de solicitud, entre otros 
aspectos. 
 
Adicionalmente, es importante anotar que la autorización de realizar dichas actividades, puede conllevar la 
obligación de reponer las especies que se autoriza talar y señalar las condiciones en las cuales se realizará la 
intervención. 
 
• Procedimiento para el trámite de aprovechamiento de árboles aislados 
 
El procedimiento que debe adelantarse para efectos de obtener un Permiso de Aprovechamiento de Árboles 
Aislados (tala, poda, transplante, reubicación) para el desarrollo de un proyecto constructivo, está descrito en 
el Capítulo VIII del Decreto 1791 de 1996, artículos 58 y siguientes. 
 
La Ley 1021 del 20 de abril de 2006 -Ley General Forestal-, dispone: 
 
“Las áreas y recursos forestales al interior de los perímetros urbanos municipales y/o distritales tendrán un 
tratamiento especial para su administración, información, manejo, aprovechamiento y conservación por parte 
de las autoridades ambientales competentes, de conformidad al reglamento que expidan conjuntamente el 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en 
coordinación con las entidades competentes del nivel nacional, regional y local”. Diario Oficial 46249 del 24 de 
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abril de 2006; por lo tanto, hasta que este aspecto sea reglamentado, el Decreto 1791 de 1996 será aplicable 
para las zonas urbanas. 
 

 

5.6 LICENCIA AMBIENTAL 

  
De conformidad con el Decreto 2820 de 2010, “Es la autorización que otorga la autoridad ambiental 
competente para la ejecución de un proyecto, obra o actividad, que de acuerdo con la ley y los reglamentos 
pueda producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir 
modificaciones considerables o notorias al paisaje; la cual sujeta al beneficiario de ésta, al cumplimiento de los 
requisitos, términos, condiciones y obligaciones que la misma establezca en relación con la prevención, 
mitigación, corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales del proyecto, obra o actividad 
autorizada. 
 
La licencia ambiental llevará implícitos todos los permisos, autorizaciones y/o concesiones para el uso, 
aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, que sean necesarios para el desarrollo y 
operación del proyecto, obra o actividad. 
 
La licencia ambiental deberá obtenerse previamente a la iniciación del proyecto, obra o actividad. Ningún 
proyecto, obra o actividad requerirá más de una licencia ambiental”. 
 
Sólo estarán sujetos a licencia ambiental los proyectos, obras y actividades que están taxativamente citados 
en los artículos 8º y 9º de dicho decreto, siendo el artículo 9º, el que señala expresamente las competencias 
de las autoridades ambientales regionales (CAR) en relación con la licencia ambiental para los proyectos, 
obras o actividades, que se ejecuten en el área de su jurisdicción. 
 
Es importante precisar en relación con los trámites de Licencia Ambiental, que la autoridad ambiental 
competente en las regiones son las CORPORACIONES AUTÒNOMAS REGIONALES, salvo que el proyecto 
obra o actividad objeto de licenciamiento sea de competencia privativa del Ministerio de Ambiente Vivienda y 
Desarrollo Territorial en virtud del Decreto 2820 de 2010. 
 
Procedimiento para el trámite de Licencia Ambiental 
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 El procedimiento que debe adelantarse para efectos de obtener una licencia ambiental está descrito 

en el Decreto 2820 de 2010.                             

. 
 

5.7 
ESTRUCTURA DEL PACA 
 

 Este plan de acciones y cumplimiento ambiental  se encuentra articulado a la gestión ambiental aplicable a los 
procesos misionales basados en la Norma ISO 14001. En la tabla 1 se enuncia las acciones a implementar 
para manejar los impactos ambientales significativos identificados y valorados en la matriz de acuerdo a las 
actividades, productos y servicios prestados por la empresa en la distribución y comercialización. 
 

Tabla 1. Plan de acciones y cumplimiento ambiental para la ejecución de las actividades de distribución y 
comercialización de energía. 

 

PROGRAMAS: 

MEDIO FÍSICO: 

1. Manejo Integral de Productos Químicos 

2. Manejo Integral de Residuos Sólidos. 

3. Generación y manejo de residuos especiales (escombros, material inerte y  
podas vegetales). 

4. Orden y aseo. 

5. Uso eficiente y racional del agua y la energía. 

6. Manejo de Vertimientos Líquidos. 

7. Manejo de Materiales de Construcción 

8. Control de Emisiones Atmosféricas 

MEDIO BIÓTICO: 

9. Manejo, prevención y mitigación sobre la Flora. 
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10. Manejo, prevención y mitigación sobre bosques riparios, afectación de 
nacimientos y sitios de captación. 

11. Manejo de accesos a zonas de trabajo y paisajismo. 

12. Manejo, prevención y mitigación sobre la Fauna. 

MEDIO SOCIO ECONOMICO Y CULTURAL: 

13. Información y participación comunitaria. 

14. Actas de acuerdo y concertaciones para pago de servidumbres y afectaciones. 

15. Contratación de Mano de Obra calificada y no Calificada. 

16. Arqueología y Paleontología preventiva. 

17. Educación y Capacitación al personal vinculado a la empresa. 

18. Manejo de Transito y señalización. 

 
 

5.8 
CONTENIDO DE FICHAS 

  
El plan se visualizará en forma de fichas de aplicación para sintetizar las acciones. A continuación se describe 
el contenido de cada una de las medidas de manejo ambiental en la Tabla 2.  

 
Tabla 2. Contenido de las Fichas de Manejo Ambiental. 

 

ITEM DESCRIPICIÓN 
 

Objetivos 
 

Plantea las metas que se pretenden cumplir con la implementación de las 
medidas propuestas; asociadas a los impactos generados en la etapa de 
distribución y comercialización 

Alcance 
 

Se refiere a las actividades y fases a las cuales son aplicables las medidas 
de manejo ambiental. 

Impacto 
 

Son los diferentes cambios y/o efectos en el medio ambiente que se pueden 
producir con la realización de cada una de las actividades, productos o 
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servicios de la empresa. Lo anterior basado en la evaluación de impactos de 
la empresa.  

Aspecto ambiental 
Elementos de las actividades, productos o servicios de la empresa que 
pueden interactuar con el medio ambiente. 

Dimensión 
 

Comprende el aspecto físico, biótico y socio económico y cultural. 
 

Tipo de Medida 
 

Hace referencia al tipo de medida presentada, es decir si es de: prevención, 
mitigación, corrección o compensación. 

Actividad que 
genera el impacto 
 

Corresponde a la fase de desarrollo en la cual es aplicable la ejecución de las 
acciones previstas; para la empresa se definieron las siguientes fases: 
 

Construcción y operación de líneas de distribución en los medios 
social y natural. 
Actividades que se desarrollan en las líneas de distribución.  
Construcción y operación de subestaciones de distribución en los 
medios social y natural. 
Actividades que se desarrollan en las subestaciones de distribución. 

Población afectada 
o beneficiada 

En el caso que alguna medida de manejo tenga como destinatario a una 
población dentro del área de influencia de la empresa. 

Descripción del 
impacto 

Enuncia las características y los efectos producidos al entorno a causa del 
impacto y actividad realizada. 

 
Acciones a 
desarrollar 
 

Define a manera de guía, los criterios y medidas que se deben realizar en 
cada una de las actividades constructivas, operativas o de mantenimiento en 
que apliquen, y han sido orientadas buscando evitar, atenuar o disminuir, los 
efectos ambientales negativos. 

Control y 
seguimiento 

Enuncia como se hace el control y seguimiento de la medida mediante un el 
registro en determinados formatos. 

Responsable 
 

Orienta sobre la necesidad de quien o quienes deben realizar el seguimiento 
y monitoreo a cada una de las medidas planteadas. Allí se determina la forma 
y tipo de responsabilidad que le competerán a cada una de las instancias 
participantes y que de uno u otro modo, participen dentro de las estrategias 
de ejecución en la gestión ambiental correspondiente.  
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6. FICHAS 

 FICHA N° 1  
MANEJO INTEGRAL DE PRODUCTOS QUÍMICOS 

OBJETIVOS: Establecer los lineamientos que se deben cumplir para realizar un adecuado almacenamiento 
y manejo de los productos o sustancias químicas utilizadas en los proyectos. 

ALCANCE: Todas las actividades de los proyecto que requieran manejo y almacenamiento de productos 
químicos como pinturas, disolventes, solventes, hidrocarburos (gasolina, ACPM) entro otros. 

IMPACTO AMBIENTAL: 
Riesgo de alterar las condiciones 
del suelo y/o agua. 
Contaminación al agua y al suelo 

DIMENSIÓN: Física 
 
TIPO DE MEDIDA: Prevención  

ASPECTO AMBIENTAL: 
 
Derrame, escape, fuga de 
hidrocarburos y/o químicos. 
Aporte de contaminación  a 
fuentes de agua. 
Generación de residuos 
peligrosos. 

ACTIVIDAD QUE GENERA EL IMPACTO: 
 
Construcción y operación de líneas de distribución en los medios social 
y natural. 

Construcción y operación de subestaciones de distribución en los 
medios social y natural.  

Actividades que se desarrollan en las líneas de distribución y 
subestaciones.  

POBLACIÓN BENEFICIADA / AFECTADA: La ubicada en el área de 
influencia del proyecto y personal en obra. 

DESCIPCIÓN DEL IMPACTO 
AMBIENTAL 

ACCIONES A DESARROLLAR 

Muchas de las sustancias 
químicas bien sea por factores 
intrínsecos a los propios 
productos o bien por factores 
externos relacionados 
fundamentalmente con la 
inseguridad con la que se 
manipulan, presentan riesgos a 
la salud y el medio ambiente. 
 

Antes de utilizar los productos químicos se debe verificar que se 
encuentren en el  listado de productos químicos utilizados por la 
empresa. 
 
Si el producto químico a utilizar no ésta dentro del listado se debe 
realizar la respectiva solicitud de aprobación de productos químicos al 
líder del proceso de gestión integral HSEQ o al personal SISO. 
 
Se debe contar siempre con Hojas de seguridad (HDS / MSDS) y 
Tarjetas de emergencia y aplicar las medidas enunciadas. 
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Todo el personal que manipule 
un producto químico debe  
conocer los lineamientos que se 
deben cumplir para realizar un 
adecuado manejo de los 
productos o sustancias químicas 
las cuales generan grandes 
riesgos al realizar  la 
manipulación. 
 
 

Capacitar al personal  y seguir los lineamientos del Plan de Gestión 
Integral de Productos Químicos del SGI de DISPAC  PL10-13-05 en los 
siguientes apartes: Gestión de proveedores, Transporte de productos 
químicos, Almacenamiento de productos químicos – Inventario de 
productos químicos, Matriz de compatibilidades químicas, reglas 
generales.  
 
Tener en cuenta las actividades de compra, almacenamiento, 
transporte, recepción y despacho de productos químicos, manipulación 
y atención de emergencias. 
 
Cumplir lo relacionado con transporte de mercancías peligrosas Decreto 
1609 de 2002 (las que se reciben / las que se transportan).  
 
Recepción segura de productos químicos, e identificación con etiquetas 
de seguridad cuando no las traen. 
 
Almacenamiento de los productos químicos con criterios de 
compatibilidad (matriz de compatibilidad DISPAC de acuerdo al plan de 
producto Químicos PL10-13-05 ).  
 
En caso de transvase, hacerlo cumpliendo medidas de seguridad, usar 
envases rotulados y que no sean de bebidas (gaseosas, jugos, agua). 
 
Conocer por parte del personal las medidas preventivas para evitar, 
contener y manejar derrames. 
 
En el almacenamiento de hidrocarburos y aceites contar con un sitio 
adecuado que cuente con: sistemas de contención (dique del 110% del 
recipiente de mayor volumen, calcetines absorventes, recipientes 
plásticos o sitio con sistemas de drenaje sellados o bloqueados), Kit de 
derrames y realizar la reposición de materiales absorbentes. 
 
Reportar todo derrame como una anomalía, cuando sea considerado un 
accidente ambiental. En caso de requerirse descontaminación de suelo, 
utilizar material absorbente para recolectar el derrame y manejar estos 
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materiales como Residuos peligrosos (RESPEL). 
 
Los residuos peligrosos generados, serán entregados a un gestor 
especializado (que cuente con licencia ambiental para realizar el 
correcto tratamiento y la disposición final). 
 
El personal del almacén, taller, subestaciones y de los patios de 
almacenamiento siempre deben conocer cómo se identifican los 
productos o sustancias químicas, como se realiza la Manipulación 
adecuada y como se realiza el almacenamiento adecuado. 
 

RESPONSABLE: 
Coordinadores HSEQ, SISO  y 
Ambiental. 
Almacenistas. 
  

 
CONTROL Y SEGUIMEINTO 
 
El seguimiento a esta medida debe ser realizado por el personal HSEQ 
de la empresa (o el asignado por la misma para la interventoría del 
proyecto) 
 
Registro  de inspección de seguridad y locativa en el  Formato  F10 -13-
22. 
 

  

 FICHA N° 2  
MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 

OBJETIVOS: Establecer directrices para el adecuado manejo de los residuos generados en la ejecución de 
las actividades de los proyectos.  
Realizar la separación, recolección, manejo, transporte y disposición final del 100% de los residuos sólidos 
domésticos, industriales y peligrosos generados en los proyectos.  

ALCANCE: Todas las actividades de los proyectos que generen residuos sólidos reciclables, no reciclables 
y peligrosos. 

IMPACTO AMBIENTAL: 
 
Alteración de las condiciones del 
suelo, agua y aire. 
Aumento de la presión sobre los 

DIMENSIÓN: Física 
 
TIPO DE MEDIDA: Mitigación y Prevención 
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rellenos sanitarios. 
Contaminación al suelo 

ASPECTO AMBIENTAL: 
 
Generación de residuos sólidos 
reciclables, no reciclables y 
peligrosos. 
Generación de molestias a la 
comunidad.  
 

ACTIVIDAD QUE GENERA EL IMPACTO: 
Construcción y operación de líneas de distribución en los medios social 
y natural. 

Construcción y operación de subestaciones de distribución en los 
medios social y natural.  

Actividades que se desarrollan en las líneas de distribución y 
subestaciones.  

 
POBLACIÓN BENEFICIADA / AFECTADA: La ubicada en el área de 
influencia del proyecto y personal en obra. 
 

DESCIPCIÓN DEL IMPACTO 
AMBIENTAL 

ACCIONES A DESARROLLAR 

Los residuos sólidos originados 
en el proceso constructivo, 
pueden alterar la calidad del 
suelo y del agua y ocasionar 
molestias a las comunidades 
vecinas. Dentro del desarrollo de 
los proyecto, tanto el 
establecimiento de frentes de 
trabajo, campamentos, y 
diferentes etapas del proceso de 
construcción se producen 
residuos sólidos que pueden 
afectar la composición del suelo 
y alterar los procesos biológicos 
que de él dependen.  

Se debe realizar siempre la separación de residuos en las categorías 
de: reciclables (bolsa gris), no reciclables (bolsa Verde), peligrosos con 
riesgo biológico y con riesgo químico (bolsa roja) y especiales 
(escombros y podas vegetales). 
 
Capacitar al personal respecto al manejo adecuado de residuos sólidos  
y seguir los lineamientos de los documentos del SGI de DISPAC: 
 
Plan de Manejo Integral de residuos sólidos PL10-13-03 en sus 
siguientes apartes: Formulación de proyectos y actividades – Proyecto 
2, Proyecto 3 Actividad 1 considerando la aclaración del en relación con 
la separación de los residuos sólidos, Proyecto 4 Actividad 1, Proyecto 6 
Actividad 1. 
 
Si se requiere almacenar temporalmente residuos, se debe realizar 
siguiendo las disposiciones definidas (separados, lugar ventilado, 
recipientes plásticos con tapa entre otros). 
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Siempre se deben recoger los residuos sólidos y se deben realizar una 
gestión adecuada: (1) ORGÁNICOS (restos de comida) (2) 
RECICLABLES (plásticos, latas, metal, vidrio, papel, cartón), (3) NO 
RECICLABLES (bolsas y empaques sucios, bolsas de cemento, 
servilletas, papel higiénico, icopor entre otros) y (4) PELIGROSOS 
(pilas, envases o material contaminado con restos de pintura o 
solventes, bombilla y lámpara fluorescentes ahorradoras, tóner de 
impresoras y chatarra electrónica). 
 
Ubicar estratégicamente canecas o  bolsas diferenciadas con el código 
de colores para separar los residuos sólidos. 
 
En los diferentes frentes de trabajo se mantendrán bolsas para la 
separación y almacenamientos de los residuos sólidos. 
 
Los materiales RECICLABLES pueden ser donados a recuperadores de 
la zona, comercializados o en el último caso entregados a disposición 
final en relleno sanitario, los residuos  NO RECICLABLES deben ser 
llevados a disposición final en el relleno sanitario municipal y los 
residuos  PELIGROSOS deben depositarse en un recipiente rojo 
adecuadamente rotulado, serán identificados, demarcados, 
almacenados, pesados y posteriormente llevarlos directamente a los 
gestores especializados que cuente con licencia ambiental, se prohíbe 
enterrarlos o quemarlos. 
 
Los residuos  deberán ser adecuadamente clasificados por todo el 
personal. Se inspeccionará diariamente las canecas y se asegurará que 
el personal deposite los residuos adecuadamente. 
 
Se prohíbe la quema o  el almacenamiento de residuos sólidos en zonas 
boscosas, zonas verdes, en áreas de confluencia de la comunidad y en 
zonas de interés social. 
 
Se deben desarrollar jornadas de limpieza diarias una vez culminada la 
jornada laboral en todos los frentes, sitios de trabajo y caminos y 
senderos aledaños a la obra, los trabajadores deben responsabilizarse 
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por dejar el lugar en iguales o mejores condiciones a las encontradas. 
 
Se debe tener disponibles la siguiente información que servirá de 
soporte para realizar los Informes Ambientales o los solicitados por la 
autoridad ambiental: 
 

 Los registros y soportes de la cantidad total de residuos sólidos 
ordinarios generados y entregados a la(s) empresa(s) 
encargada(s), para su disposición final. Adjuntar copia de los 
permisos ambientales vigentes con los que cuentan dichas 
empresas. 

 
 Los registros y soportes de la cantidad total de residuos sólidos 

reciclables generados y entregados a los gestores identificados 
para su correspondiente manejo. 

 
 Los registros y soportes de la cantidad total de residuos sólidos 

peligrosos generados y entregados al gestor autorizado para su 
manejo y disposición final con las respectivas actas de 
disposición final y certificados. Adjuntar copia de los permisos 
ambientales y licencia ambiental vigentes con los que cuenta 
dicho gestor identificado.  

RESPONSABLE: 
Coordinadores HSEQ, SISO  y 
Ambiental. 
 

 
CONTROL Y SEGUIMEINTO 
 
El seguimiento a esta medida debe ser realizado por el personal HSEQ 
de la empresa (o el asignado por la misma para la interventoría del 
proyecto) 
 
Registro de generación de  residuos sólidos peligrosos y no peligrosos – 
en los formatos Declaratoria Residuos Peligrosos (F10-13-52), 
Declaratoria de Residuos Sólidos Reciclados (F10-13-53), Declaratoria 
interna de Residuos Ordinarios (F10-13-56).  
 
Certificados de entrega y manejo adecuado de residuos peligrosos, 
reciclables y ordinarios, a los gestores correspondientes. 
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 FICHA N° 3  
GENERACIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS ESPECIALES 

 (ESCOMBROS, MATERIAL INERTE Y PODAS VEGETALES) 

OBJETIVOS: Establecer directrices para el adecuado manejo de los residuos especiales generados en la 
ejecución de los proyecto.  
Evitar el arrastre de sólidos a los drenajes y fuentes naturales por las actividades de los proyecto. 

ALCANCE: Todas las actividades del proyecto que generen residuos especiales. 

IMPACTO AMBIENTAL: 
 
Alteración de las condiciones del 
suelo. 
Alteración del paisaje. 
Contaminación del agua y del 
suelo. 

DIMENSIÓN: Física 
 
TIPO DE MEDIDA: Mitigación y Prevención 

ASPECTO AMBIENTAL: 
 
Generación y manejo de 
escombros. 
Aporte de sólidos a fuentes de 
agua. 
Alteración de las condiciones del 
suelo. 
Alteración del paisaje. 
 

ACTIVIDAD QUE GENERA EL IMPACTO: 
Construcción y operación de líneas de distribución en los medios social 
y natural. 

Construcción y operación de subestaciones de distribución en los 
medios social y natural.  

Actividades que se desarrollan en las líneas de distribución y 
subestaciones.  

 
POBLACIÓN BENEFICIADA / AFECTADA: La ubicada en el área de 
influencia del proyecto y personal en obra. 

DESCIPCIÓN DEL IMPACTO 
AMBIENTAL 

ACCIONES A DESARROLLAR 

Este impacto está asociado a las 
fuentes de agua en las cuales se 
podría ver afectado  el balance 
hídrico por múltiples factores 
como la pérdida ó remoción de 
la cobertura vegetal, 
compactación y cambio en el 

Los escombros pueden ser utilizados como medio de soporte para 
realizar llenos en obras civiles. No se dejaran dispersos en el área, 
deben ser llevados al sitio definido por el proyecto (Patios, Almacén o 
plazas de tendido). 
 
Los escombros deben ser almacenados  adecuadamente: dentro de un 
área delimitada, tapados con plásticos para evitar el arrastre de 
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uso del suelo. El suelo removido 
podría generar problemas con 
los drenajes en la zona de 
influencia del proyecto.  
 
Los residuos especiales para el 
proyecto, comprenden los 
estériles y escombros originados  
en los movimientos de tierra 
para realizar las obras civiles en 
la cimentación de las torres o 
postes y los restos de 
vegetación principalmente para  
el establecimiento de la 
servidumbre en la línea de 
transmisión. 
 
 

materiales sueltos por acción del viento o de la lluvia, alejados de cursos 
de agua y drenajes naturales, que no vaya a contaminar un cuerpo de 
agua superficial y no generen riesgos para el personal, ni la  comunidad.  
 
El Transporte de los escombros se debe realizar siempre tapados 
preferiblemente depositados en costales o tapados con plástico.  
 
La disposición de los materiales sobrantes de demoliciones o 
escombros se debe realizar en sitios (escombreras) que cuenten con 
autorización de la Autoridad Ambiental, autorizada por el Municipio 
(Secretaria de Planeación) y por el proyecto.  
 
Se deben contar siempre con la copia de dichos permisos y registros de 
los volúmenes generados de material sobrante de demolición 
(escombros) y los volúmenes dispuestos en los sitios empleados para la 
disposición de dicho material, anexando copia de los comprobantes 
donde se especifique el nombre del lugar de disposición, los volúmenes 
y el tipo de material dispuesto. 
 
Los escombros no se deben mezclan con residuos de otros tipos (suelo, 
residuos vegetales o residuo sólidos). 
 
Se debe dar a conocer al  personal los lineamientos del plan que posee 
DISPAC en su SGI. De acuerdo al plan de manejo de residuos sólidos 
Instructivo  PL10-13-03. 
  
Los residuos provenientes de talas o podas pueden ser entregados a los 
propietarios (comunidades asentadas en la zona de influencia del 
proyecto) para ser utilizados para su consumo o pueden ser repicados 
en la zona establecida por el propietario. 
 
Durante la actividad de excavación si se genera material orgánico, éste 
se debe separar del inerte para evitar su contaminación y posterior 
reutilización. El suelo  orgánico al finalizar la obra se debe dispersar 
sobre el suelo descubierto lo cual permite y facilita la revegetalización 
natural o la siembre de cespedones. 
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Los materiales producto de excavaciones y ahoyamientos, se 
almacenarán temporalmente dentro del área destinada para los sitios de 
torre mínimo a 1 mt de la excavación, de tal manera que no generen 
riesgos al personal y no invadan terrenos por fuera de la franja de 
servidumbre (a lado y lado del eje de la línea eléctrica), y serán 
reutilizados en el relleno para la compactación de las cimentaciones ya 
construidas. 
 

RESPONSABLE: 
Coordinadores HSEQ, SISO  y 
Ambiental. 
 

 
CONTROL Y SEGUIMEINTO 
 
El seguimiento a esta medida debe ser realizado por el personal HSEQ 
de la empresa (o el asignado por la misma para la interventoría del 
proyecto) 
 
Registro de generación de  residuos  especiales – Formato F10-13-12 
 

 
 

 FICHA N° 4  
ORDEN Y ASEO 

OBJETIVOS: Implementar prácticas de orden y aseo en cada área, zona de almacenamiento de materiales, 
plazas de tendido o puesto de trabajo en obra. 
 

ALCANCE: Todas las áreas de los proyecto que requieran almacenamiento de materiales: campamentos, 
patios de almacenamiento, oficina administrativa, bodegas, sitios de trabajo en campo entre otros. 

IMPACTO AMBIENTAL: 
Paisaje 
 

DIMENSIÓN: Física 
 
TIPO DE MEDIDA: Corrección, Mitigación y prevención. 

ASPECTO AMBIENTAL: 
Acumulación indebida de 
materiales o elementos. 
Inadecuada señalización. 
 

ACTIVIDAD QUE GENERA EL IMPACTO: 
Construcción y operación de líneas de distribución en los medios social 
y natural. 

Construcción y operación de subestaciones de distribución en los 
medios social y natural.  
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Actividades que se desarrollan en las líneas de distribución y 
subestaciones.  

POBLACIÓN BENEFICIADA / AFECTADA: La ubicada en el área de 
influencia del proyecto y personal en obra. 
 

DESCIPCIÓN DEL IMPACTO 
AMBIENTAL 

ACCIONES A DESARROLLAR 

La empresas en el desarrollo de 
sus proyectos que deseen ser 
más productivos y competitivos 
en el mercado actual, necesitan 
incluir en su planeación 
compromisos y desafíos que 
involucren aspectos como el 
orden y el aseo, ya que no solo 
aportan a la imagen del proyecto 
hacia la comunidad y la 
percepción de las partes 
interesadas, sino también y aún 
más importante, ejerce influencia 
en el ambiente de trabajo, en 
relación con el comportamiento y 
productividad de los 
trabajadores, siendo además el 
punto de partida para disminuir 
la frecuencia de los accidentes 
de trabajo, pues la falta de orden 
y limpieza es una causa común 
de la ocurrencia de los mismos. 
 
Orden y aseo significa tener en 
el área de trabajo lo que se 
requiere y asignarle un sitio 
adecuado a cada cosa.  

Por medio del instructivo de orden y aseo P10-13-11 que posee 
DISPAC en su SGI, se implementará: el movimiento y almacenamiento 
de materiales,  la señalización y demarcación de áreas, zonas de 
trabajo y vías de circulación y se adoptara la metodología de las 5´s. Lo 
cual trae consigo entre muchos otros beneficios: la disminución de los 
riesgos de accidentalidad, lograr el mayor aprovechamiento del espacio, 
hacer buen uso de los recursos disponibles, generar confianza en el 
cliente, interventores, proveedores y visitantes. 
 
Semanalmente se deben programar jornadas de orden y aseo en patios 
de almacenamiento, oficina administrativa, bodegas, sitios de trabajo en 
campo entre otros. 
 
Para la construcción de la línea de transmisión, los patios de tendido se 
definirán al inicio de la etapa constructiva de acuerdo a las condiciones 
del terreno, facilidades de los sitios para ubicación de equipos y cables 
y lo aprobado en la licencia ambiental. Las estaciones de tendido se 
localizarán a una distancia tal de la torre, que permita ubicar los equipos 
de manera que el cable conductor no ejerza esfuerzos peligrosos sobre 
la estructura. 
  
El almacenamiento de los materiales y ángulos de las torres, aisladores, 
herrajes, cables y accesorios, se definirá al inicio de la etapa 
constructiva de acuerdo a las condiciones y facilidades. 
 
Para el manejo adecuado de los patios de almacenamiento, tendido y 
de maniobra se tendrán en cuenta las siguientes actividades:  

1. Delimitación de áreas: Se delimitaran con cintas u otros 
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elementos visibles, los patios de maniobra y de tendido a fin de 
evitar afectar áreas innecesariamente. 

2.   Como criterio para la ubicación de los patios se tendrá en 
cuenta el sitio con menor vegetación e inclinación 
(preferiblemente potreros). 

3.   Si cerca a los patios de maniobra existen cuerpos de agua se 
instalaran trinchos a fin de evitar aportes de sedimentos. 

4.   Adecuación de patios: En caso de requerirse realizar descapote 
en estas áreas, esta actividad se realizará siguiendo los 
criterios establecidos en el presente PMA.  

5.   Registro fotográfico: Se levantará un registro fotográfico inicial 
como referencia para la restauración.  

 
Restauración de las áreas de patios de almacenamiento, de maniobra y 
tendido: 
  
En caso de haber realizado descapote para la adecuación de estas 
áreas, después de retirar materiales sobrantes, herramientas y 
maquinaria se procederá con las actividades de revegetalización 
mediante empradización, los sitios deben quedar en igual o mejores 
condiciones a las encontradas inicialmente. 

RESPONSABLE: 
Coordinadores HSEQ, SISO  y 
Ambiental. 
 

CONTROL Y SEGUIMEINTO 
 
El seguimiento a esta medida debe ser realizado por el personal HSEQ 
de la empresa (o el asignado por la misma para la interventoría del 
proyecto) 
 
Registro  de inspección de demarcación de áreas de trabajo y 
señalización  en el  Formato  F10 -13-22  Inspecciones de seguridad y 
locativas 
 
Registro de inspección de Lista de chequeo cumplimiento requisitos 
contratistas en el Formato F10-13-51 
 
Registro de inspección de residuos, orden y aseo en el formato F10-13-
11 
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 FICHA N° 5  
USO EFICIENTE Y RACIONAL DEL AGUA Y LA ENERGÍA 

OBJETIVOS: Realizar buenas prácticas para lograr un uso racional y eficiente del agua y la energía en los 
proyectos, que trae consigo beneficios ambientales y económicos para toda la empresa. 
 

ALCANCE: Todas las áreas del proyecto que realicen consumos de agua y energía como son: oficinas 
administrativas, patios de almacenamiento de materiales, campamentos, bodegas entre otros. 

IMPACTO AMBIENTAL: 
Uso de los recursos naturales. 

DIMENSIÓN: Física 
 
TIPO DE MEDIDA: Corrección, Mitigación y prevención. 

ASPECTO AMBIENTAL: 
Consumo de energía eléctrica. 
Consumo de agua. 
 

ACTIVIDAD QUE GENERA EL IMPACTO: 
Construcción y operación de líneas de distribución en los medios social 
y natural. 

Construcción y operación de subestaciones de distribución en los 
medios social y natural.  

Actividades que se desarrollan en las líneas de distribución y 
subestaciones.  

 
POBLACIÓN BENEFICIADA / AFECTADA: La ubicada en el área de 
influencia del proyecto y personal en obra. 

DESCIPCIÓN DEL IMPACTO 
AMBIENTAL 

ACCIONES A DESARROLLAR 

Esta medida de manejo busca 
esencialmente el uso eficiente 
de los recursos agua y energía, 
que en el proyecto  se emplean 
por medio de los servicios 
públicos de energía y el 
aprovechamiento de aguas 
superficiales. 
 
Mediante el planteamiento de la 
estrategia de ahorro se busca 
esencialmente prevenir y mitigar 

Se capacitará y sensibilizar a los trabajadores de los proyectos sobre la 
implementación en su quehacer diario de buenas prácticas que permitan 
lograr un uso racional y eficiente de los recursos agua y energía. 
 
Socializar con todo el personal  el Instructivo Uso eficiente y racional de 
agua y energía I10-13-03 del SGI de DISPAC en los siguientes apartes: 
Sensibilización y capacitación y Buenas prácticas de agua y energía. 
 
Se debe realizar el uso de la iluminación y estructuras hidrosanitarias  
en la oficina administrativa con dispositivos ahorradores. 
 
Mensualmente se debe realizar inspección y mantenimientos 
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el impacto ambiental asociado 
con el desperdicio de energía y 
agua y Controlar y fomentar el 
uso adecuado de los mismos. 
 
Los indicadores son 
instrumentos de gestión que 
permiten evidenciar la 
efectividad de los planes de 
acción implementados en la 
dirección de alcanzar el ahorro y 
uso eficiente de la energía y el 
agua. 

preventivos de la red eléctrica, hídrica y estructuras hidrosanitarias. 
 
Apagar la luz artificial cuando no se requiere en las áreas donde se 
tenga suficiente aporte de luz natural; así como en las áreas de trabajo 
donde no haya personal trabajando.  
 
Desconectar equipos ociosos como: impresoras, fotocopiadora, 
calculadoras, cargadores de baterías de celular entre otros, que deben 
desconectarse durante el horario nocturno, evitando así desperdicios. 
 
Se deben implementar medidas de uso eficiente y ahorro de agua 
según lo establece la Ley 373 de 1997. 
 

RESPONSABLE: 
Coordinadores HSEQ, SISO  y 
Ambiental. 
 

 
CONTROL Y SEGUIMEINTO 
 
El seguimiento a esta medida debe ser realizado por el personal HSEQ 
de la empresa (o el asignado por la misma para la interventoría del 
proyecto) 
 
Registro  de inspección de instalaciones locativas, eléctricas y redes  en 
el  Formato  F10 -13-22  Inspecciones de seguridad y locativas 
 
Formato captación de agua superficial para uso industrial F10-13-42 
 

 

 FICHA N° 6  
MANEJO DE VERTIMIENTOS LÍQUIDOS 

OBJETIVOS: Prevenir y controlar los impactos a fuentes naturales  durante la ejecución de las actividades 
de los Proyectos. 
 
 Disminuir al máximo grado los posibles efectos de vertimientos sobre los cuerpos de agua. 

ALCANCE: Todas las actividades del proyecto que generen vertimientos líquidos. 

IMPACTO AMBIENTAL: 
Alteración de las condiciones del 
suelo / agua. 

DIMENSIÓN: Física 
 
TIPO DE MEDIDA: Prevención y Mitigación 
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Contaminación al agua 

ASPECTO AMBIENTAL: 
 
Generación / Vertimiento de 
aguas residuales domésticas. 
Aporte de solidos a fuentes de 
agua 

ACTIVIDAD QUE GENERA EL IMPACTO: 
Construcción y operación de líneas de distribución en los medios social 
y natural. 

Construcción y operación de subestaciones de distribución en los 
medios social y natural.  

Actividades que se desarrollan en las líneas de distribución y 
subestaciones.  

 
POBLACIÓN BENEFICIADA / AFECTADA: La ubicada en el área de 
influencia del proyecto y personal en obra. 

DESCIPCIÓN DEL IMPACTO 
AMBIENTAL 

ACCIONES A DESARROLLAR 

La principal amenaza de los 
proyectos en su fase de 
construcción frente al equilibrio 
en las condiciones físico-
químicas y los ecosistemas 
acuáticos, está representado por 
los vertimientos de sedimentos. 
La tierra removida que por 
producto de la erosión puede 
llegar hasta los drenajes 
naturales y obstruirlos o bien sea 
que termine en las fuentes 
hídricas y genere procesos de 
sedimentación de las mismas.  
 
Por otra parte, los residuos 
líquidos (aguas residuales 
domesticas) así como el manejo 
de residuos sólidos representan 

Realizar un manejo adecuado de los residuos sólidos, material inerte y 
de construcción. 
 
La capa vegetal y orgánica del suelo, debe situarse en lugares 
específicos acondicionados para su conservación, preferiblemente 
tapados con plásticos de tal forma que terminada la etapa de 
construcción pueda ser usada en la compactación o revegetalización. 
 
Las aguas residuales domesticas producto de: actividades del personal 
administrativo de la oficina, subestaciones y patios de almacenamiento  
deben ir conectadas a los alcantarillados  o serán tratadas con la 
instalación de un pozo séptico con filtro FAFA y zanjas de infiltración. 
 
Para las etapas de construcción, montaje y pruebas de infraestructura 
de los Proyectos, la Empresa debe utilizar, como mínimo, una unidad 
sanitaria (baño portátil) por cada 15 trabajadores y por género, en los 
diferentes frentes de obra necesarios en cada fase, para lo cual el agua 
residual deberá ser recolectada en tanques de depósito con capacidad 
entre 60 y 80 galones, a los cuales se le debe realizar succión y 
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actividades que deben recibir un 
manejo especial con el objeto de 
prevenir los impactos sobre los 
niveles de materia orgánica en 
los ecosistemas acuáticos.  
 

mantenimiento por lo menos una vez  a la semana por el gestor 
autorizado, el cual debe contar con los permisos y/o autorizaciones que 
sean necesarias para el tratamiento y disposición final de estas agua. 
 
La Empresa deberá contar con los soportes del suministro de unidades 
sanitarias y sus registros de mantenimiento, incluyendo el permiso para 
efectuar esta actividad otorgada a la Compañía proveedora del servicio; 
así como la certificación de disposición final emitida por el gestor 
autorizado. También deberá tenerse en cuenta  el modo de recolección 
de estos residuos líquidos, teniendo en cuenta que hay sitios donde no 
es posible el acceso de camiones con equipos de succión. 
 
Donde sea factible se utilizaran los servicios de los propietarios 
aledaños, con el respectivo permiso. 
 
No se permite realizar en los sitios donde se realiza la construcción y 
montaje de líneas: lavado de maquinaria, reparación y cambios de 
aceite. 
 
El abastecimiento de combustible se efectuará en sitios que 
comercialicen combustibles acorde a las normas legales ambientales. 
 
El transporte de combustible necesario para maquinaria y equipos 
pequeños, se mantendrá en las los vehículos que transportan 
herramientas, equipos y materiales, deben almacenarse en canecas 
plásticas que poseen tapón que no permita ninguna fuga y 
adicionalmente posean  tapa, se prohíbe el almacenamiento temporal de 
combustibles en los frentes de obra. Los vehículos deben contar con kit 
de derrames. Las MSDS de las sustancias químicas transportadas y 
cumplir la normatividad referente al transporte de mercancías peligroso 
por carretera Decreto 1609 de 2002. 
 

RESPONSABLE: 
Coordinadores HSEQ, SISO  y 
Ambiental. 
 

 
CONTROL Y SEGUIMEINTO 
 
El seguimiento a esta medida debe ser realizado por el personal HSEQ 
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de la empresa (o el asignado por la misma para la interventoría del 
proyecto) 
 
Registro de residuos líquidos en instalaciones sanitarias – Formato  
F10-13-43 
 
Certificados de mantenimiento de unidades sanitarias, emitido por las 
empresas que presten el servicio. 
 

 

 FICHA N° 7  
MANEJO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

OBJETIVOS: Controlar los efectos ambientales ocasionados por el manejo de agregados, materiales para 
construcción y concretos. 

ALCANCE: Todas las actividades de los proyectos que requieran uso de materiales de construcción (arena, 
triturado y cemento). 

IMPACTO AMBIENTAL: 
Presión sobre los recursos no 
renovables 
 

DIMENSIÓN: Física 
 
TIPO DE MEDIDA: Mitigación y Prevención 

ASPECTO AMBIENTAL: 
Aprovechamiento de canteras. 
Consumo de materiales pétreos. 
 

ACTIVIDAD QUE GENERA EL IMPACTO: 
Construcción y operación de líneas de distribución en los medios social 
y natural. 

Construcción y operación de subestaciones de distribución en los 
medios social y natural.  

Actividades que se desarrollan en las líneas de distribución y 
subestaciones.  

 
POBLACIÓN BENEFICIADA / AFECTADA: La ubicada en el área de 
influencia del proyecto y personal en obra. 

DESCIPCIÓN DEL IMPACTO 
AMBIENTAL 

ACCIONES A DESARROLLAR 

La demanda de materiales de 
construcción soporta la 
necesidad de extraer y procesar 

Los sitios de extracción o proveedores de materiales de cantera o aluvial 
que se utilizaran en los proyectos podrán ser adquiridos de terceros en 
sitios de extracción que cuenten que cuenten con los títulos mineros 
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gran cantidad de materias 
primas, elaborar nuevos 
materiales y el tratamiento de 
una elevada cantidad de 
residuos de construcción y 
demolición. 
 
No obstante, el reto al emplear 
materiales de construcción sigue 
siendo fundamentalmente el 
empleo de materiales de 
construcción de bajo impacto 
ambiental, dado que son estos 
los que más repercuten sobre el 
medio natural, sin descartar 
otros impactos relacionados con 
el consumo de energía o los 
residuos. 
 

debidamente registrados y licencia o Plan de manejo ambiental 
vigentes, conforme a lo preceptuado por el Código de Minas Decreto-
Ley 685 de 2001. 
 
Se debe contar siempre con los permisos ambientales y mineros de 
extracción de material de arrastre o playa suministrado por cada uno de 
los proveedores. Esta  información debe contener el nombre de la 
cantera, la ubicación y copia de las autorizaciones mineras y 
ambientales VIGENTES. 
 
La Compra o extracción de los materiales de construcción se debe 
realizar en sitio  avalados por el proyecto en su  evaluación de 
proveedores o con el respectivo permiso de las autoridades Municipales. 
 
Para el caso de mezclas de concreto en el sitio, se prohíbe realizarla 
directamente sobre el suelo o en zonas duras, esta debe hacerse 
directamente en la concretadora la cual se apoya en un plástico para 
evitar contaminar el suelo directamente. 
 
En caso de derrames de concreto sobre el suelo, este se debe recoger 
de forma inmediata y descontaminar el área afectada. 
 
Los materiales en obra deben ser los estrictamente necesarios para la 
jornada laboral diaria, los materiales adicionales deben estar 
debidamente almacenados en los patios o sitios autorizados que no 
generen ningún riesgo para la comunidad. 
  
Los materiales descargados en obra, estarán ubicados en áreas que no 
generen obstrucción del flujo de vehículos, senderos o accesos de la 
comunidad y zonas de interés social, debidamente señalizados y 
almacenados. 
 
Los materiales de construcción deben de ser transportados en costales 
o empaques que garanticen  la no generación de emisiones de materia 
particulado y contaminación de drenajes naturales. 
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RESPONSABLE: 
Coordinadores HSEQ, SISO  y 
Ambiental.  
 

 
CONTROL Y SEGUIMEINTO 
 
El seguimiento a esta medida debe ser realizado por el personal HSEQ 
de la empresa (o el asignado por la misma para la interventoría del 
proyecto) 
 
Registro de inspección en el formato adquisición y uso de materiales de 
construcción, en el formato F10-13-43 
 

 
 

 

 FICHA N° 8  
CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS 

OBJETIVOS: Controlar la generación de ruido, al igual que emisiones atmosféricas como gases y material 
particulado. 
 
Prevenir alteraciones significativas en  el comportamiento de especies de fauna nictimerales debido a altos 
niveles de ruido, y la afectación de la flora por emisiones de partículas en los accesos al sitio de obra. 

ALCANCE: Todas las actividades de los proyectos que generen emisiones atmosféricas por ruido, gases y 
material particulado. 

IMPACTO AMBIENTAL: 
Modificación puntual de la 
calidad del aire 
Contaminación al aire 
 

DIMENSIÓN: Física 
 
TIPO DE MEDIDA: Mitigación, Prevención y control. 

ASPECTO AMBIENTAL: 
Emisión de material particulado y 
gases de combustión. 
Generación de molestias a la 
comunidad 
Ruido. 

ACTIVIDAD QUE GENERA EL IMPACTO: 
Construcción y operación de líneas de distribución en los medios social 
y natural. 

Construcción y operación de subestaciones de distribución en los 
medios social y natural.  

Actividades que se desarrollan en las líneas de distribución y 
subestaciones.  
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POBLACIÓN BENEFICIADA / AFECTADA: La ubicada en el área de 
influencia del proyecto y personal en obra. 

DESCIPCIÓN DEL IMPACTO 
AMBIENTAL 

ACCIONES A DESARROLLAR 

El ruido y el material particulado 
originado por la combustión de 
hidrocarburos o las partículas de 
cemento provenientes del 
concreto y esparcidas en el 
ambiente pueden representar un 
posible impacto ambiental 
significativo ya que en grandes 
cantidades originan deterioro en 
los ecosistemas, podrían 
cambiar la composición química 
del suelo y afectan la 
sobrevivencia de las especies 
vegetales de los bosques y 
cultivos, así como las 
poblaciones de fauna con 
limitaciones en su movilidad 
como anfibios, reptiles, y 
pequeños mamíferos. 

Todos los  materiales de construcción y los escombros deben estar 
cubiertos con plásticos o lonas para evitar generación de material 
particulado. 
 
Para realizar el transporte de materiales de construcción (grava, arena) 
o escombros deben permanecer cubierta la carga. 
 
Se prohíbe hacer fogatas con madera o carbón. 
 
Se debe Ejecutar el Programa de Mantenimiento correctivo y preventivo 
de equipos establecido en los proyectos para garantizar un buen estado 
de funcionamiento y se debe realizar un Control al cumplimiento legal de 
la Resolución 1180 de 2006 y sus decretos reglamentarios referente a la 
calidad de los combustibles utilizados. 
 
Evitar realizar actividades que originen altas emisiones de ruido como 
son la operación de motosierras y concretadoras antes de las 07:00 am 
y después de las 18:00 para evitar interferir con la actividad de la 
comunidad y de especies crepusculares y nocturnas como aves, 
anfibios, mamíferos y reptiles. 
 
Está prohibido el uso de cornetas o bocinas.  
 
Se realizará inspección semanal preoperacional de los motores, 
maquinaria y equipos utilizados en los proyectos. 
 
Todos los vehículos utilizados en la obra deben contar con SOAT y los 
certificados de revisión técnico-mecánica vigente, en las inspecciones 
semanales se deben revisar la vigencia de dichos documentos.  
 

RESPONSABLE: 
Coordinadores HSEQ, SISO  y 

CONTROL Y SEGUIMEINTO 
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Ambiental. 
 

El seguimiento a esta medida debe ser realizado por el personal 
HSEQ de la empresa (o el asignado por la misma para la 
interventoría del proyecto) 
 
Registro de Inspección de vehículos en el formato F10-13-15 
 

Registro de inspección de residuos, orden y aseo en el formato F10-13-
11. 
 
Registro de inspección de  lista de chequeo ambiental en el 
formato F10-13-18 

 

 
 

 FICHA N° 9  
MANEJO, PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN SOBRE DE LA FLORA 

OBJETIVOS: Prevenir y disminuir afectaciones sobre la cobertura vegetal. 

ALCANCE: Todas las actividades del proyecto que generen impactos negativos a la flora en la zona de 
influencia del proyecto. 

IMPACTO AMBIENTAL: 
Interacción con especies 
protegidas. 
Alteración al paisaje 
 

DIMENSIÓN: Biótica 
 
TIPO DE MEDIDA: Mitigación, Prevención y control. 

ASPECTO AMBIENTAL: 
Interacción con la flora  
Afectación a coberturas 
vegetales (Flora). 
Afectación al paisaje. 
Fragmentación de ecosistemas y 
efecto borde.  
Afectación de bosques riparios 

ACTIVIDAD QUE GENERA EL IMPACTO: 
Construcción y operación de líneas de distribución en los medios social 
y natural. 

Construcción y operación de subestaciones de distribución en los 
medios social y natural.  

Actividades que se desarrollan en las líneas de distribución y 
subestaciones.  

 
POBLACIÓN BENEFICIADA / AFECTADA: La ubicada en el área de 
influencia del proyecto y personal en obra. 
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DESCIPCIÓN DEL IMPACTO 
AMBIENTAL 

ACCIONES A DESARROLLAR 

En la realización de proyectos se  

requiere el despeje de la 

vegetación presente en la franja 

de Corredor de seguridad 

necesaria para patios o 

estaciones de tendido y áreas 

que interfieran con la 

construcción u operación de la 

línea de transmisión, de forma 

que permita las labores de 

tendido del conductor y cable de 

guarda y no genere 

acercamientos (romper la 

distancia de seguridad, hecho 

que depende del tipo y altura de 

la vegetación.  

 

La trocha de despeje de 

vegetación está ubicada dentro 

de la franja de Corredor de 

seguridad y su ancho depende 

del tipo de vegetación, alto y 

ancho de copa, topografía del 

terreno, distancias de seguridad 

entre la copa de los árboles y el 

conductor más bajo.  Esto es 

determinante en el momento de 

realizar el aprovechamiento del 

Corredor de seguridad ya que la 

Con el fin de prevenir y mitigar la pérdida de cobertura vegetal, el 
impacto biótico y paisajístico causado por la remoción de cobertura 
vegetal, se debe realizar las siguientes acciones:  
 

 Despeje de la cobertura vegetal: Se reducirá y restringirá el corte 
innecesario de vegetación especialmente en zonas de bosques 
nativos, bosques secundarios, rastrojos altos, y vegetación 
protectora de nacimientos y cuerpos de agua. Para el despeje se 
tendrá en cuenta el tipo de vegetación (altura, hábito de crecimiento, 
dosel, etc.) y la topografía del terreno. 

• Accesos carreteables en líneas rurales de alta tensión: ancho 
máximo de apertura de trocha: 5 m.  

• Accesos mulares: ancho máximo para la apertura de trocha: 
3 m.  

 

 En la franja de Corredor de seguridad el despeje se hará 
implementando el método de señales guías, limpieza y corte de 
lianas y direccionando la caída de la vegetación arbórea en el 
proceso de corte y para evitar afectar árboles o vegetación que no 
interfiere en los trabajos.  
 

 Corte o poda selectiva de la vegetación con el fin de permitir las 
labores de tendido del conductor y cable de guarda y garantizar que 
una vez energizada la línea no se presente acercamiento.  

 

 En las zonas que no se presente acercamiento se minimizará el 
despeje de trocha para construcción, realizando descope o poda y 
cortando solamente los individuos que impidan el paso del pescante; 
para lo cual en el tendido se utilizarán técnicas alternas tales como: 
uso de pórticos de madera, izado lateral o central con desviantes, 
entre otros.  
 

 En los sitios de Torre: Se reducirá y restringirá el corte innecesario 
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empresa evalúa la necesidad de  

la limpieza del Corredor de 

seguridad teniendo en cuanta el 

área mínima de aproximación de 

la vegetación a la línea.  

 

Fragmentación de 

ecosistemas y efecto Borde: 

La poda y tala que se requiere 

para el manejo de servidumbre 

genera proceso de 

diferenciación entre dos partes 

de un ecosistema, debido a la 

modificación de especies 

arbóreas y sus biotopos, estos 

son los que hacen factible la 

supervivencia de las 

comunidades bióticas que 

dependen de ellos. Lo cual 

origina un gran impacto por 

perdida de habitad y a su vez de 

biodiversidad de fauna y flora 

por la extinción de especies, al 

verse afectada la distribución de 

hábitat restante por la falta de 

continuidad. 

 

de vegetación hasta los niveles mínimos permisibles para garantizar 
las distancias de seguridad.  
 

 Manejo de Remoción de cobertura Vegetal: Con la ayuda del 
profesional ambiental y forestal se debe realizar control de despeje 
de vegetación en las líneas y en los sitios de torre. Restringir el corte 
innecesario de vegetación fuera de la franja máxima establecida 
para el corte de vegetación mediante la implementación de señales 
guías, guardando el rumbo correcto entre los puntos de apoyo. No 
cortar vegetación asociada a un nacimiento de agua y minimizar la 
intervención en bosques riparios o ribereños. 
 

 Disposición de Residuos Vegetales. El material vegetal removido 
en la apertura de caminos para accesos y/o del despeje de 
servidumbre debe ser fraccionado en piezas de acuerdo a los 
requerimientos de los propietarios o de las comunidades para 
utilización para su consumo o para el empleo de estructuras de 
soporte (trinchos temporales en obra o pasos temporales para el 
cruce sobre cauces). El material restante se deja repicado en la zona 
establecida por el propietario, se dispone en el sitio de tal forma que 
se integre al ciclo de descomposición y mineralización a través del 
repicado y fraccionamiento de los árboles. 
 

 Restauración de vegetación: En las zonas de la franja de Corredor 
de seguridad que no presentan riesgos de acercamiento, se 
favorecerá la regeneración natural de la vegetación preexistente. 
 

 Restauración de trochas: Consiste en el cercado de la entrada y 
salida del acceso y la reposición de la cobertura vegetal arbórea con 
especies forestales pre-climácicas obtenidas mediante material 
proveniente de salvamento vegetal o el producido en vivero y/o 
promoviendo la revegetalización natural. Reforestación con especies 
bien lignificadas y con buen sistema radicular obtenidas en viveros 
cercanos al proyecto. 
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 Empradización de los sitios de torre: utilizando alguno de los 
siguientes métodos: Cespedones, Siembra de semillas al voleo, en 
hoyo, en chuzo o hidrosiembra, Siembra de estolones, Utilización de 
agrotextiles, agromantos, malla ecológica.  
 

 Control de Despeje en Sitios de Torre. Realizar el despeje 
mediante la remoción de los elementos arbóreos y arbustivos en el 
área prevista para colocar la torre. 

 

 Revegetalización de márgenes hídricas: como parte de la 
revegetalización compensatoria esta medida pretende recuperar la 
vegetación de ronda, degradada por externalidades al proyecto, en 
drenajes interceptados por las obras, en sitios aledaños al paso de 
la línea.  

 

Dependiendo de los intereses de la comunidad se puede pensar en 
el establecimiento de otras estrategias, tales como: cercas vivas, 
elementos agroforestales y huertos frutales de alto rendimiento.  

 

El material vegetal debe ser adquirido de viveros cercanos al área 
de influencia del proyecto, asegurándose de la alta calidad del 
material a conseguir. 

 

 Inventario Único o Censo: Realizar el inventario único o censo el 
cual se puede definir como el conocimiento y la cuantificación de 
todos los árboles que se pretenden talar del bosque para el paso de 
la línea de trasmisión de energía (Corredor de seguridad) y 
caminos, Para lo cual es necesario medir las variables dasométricas 
(diámetro, altura comercial y total) en el terreno cada uno de los 
árboles existentes con diámetros mayores a 10 DAP. 
 

 Fragmentación de ecosistemas y efecto Borde: La medida de 
manejo a este impacto ambiental consiste en el establecimiento de 
individuos arbustivos, creando zonas de amortiguamiento, 
conexiones entre fragmentos o corredores bilógicos, condición que 
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mejora la calidad biótica de los fragmentos conectados. Esta 
conexión se puede llevar a cabo mediante cercas vivas con 
especies zoócoras, especies agroforestales  o especies para 
protección de agua.  
 

 Corredores biológicos: consiste en el establecimiento de individuos 
arbóreos o arbustivos, creando conexión entre fragmentos, 
condición que mejora la calidad biótica de los fragmentos 
conectados. Esta medida aplica especialmente en accesos 
carreteables que ocasionen fragmentación de ecosistemas. 

 
Adicionalmente: 
 
Se debe reportar, el avance de las actividades de despeje de 
servidumbre desarrolladas y la efectividad de las mismas, con los 
respectivos soportes fotográficos y los listados de especies 
aprovechadas, tanto forestales como de epifitas. 
 
Los productos obtenidos del aprovechamiento forestal, no podrán ser  
comercializados, sino que deberán ser utilizados durante las obras 
constructivas en primera instancia o ser entregados a las comunidades, 
a organizaciones sociales, a los municipios o a la Autoridad Ambiental 
Regional competente en segunda instancia, con destino a obras de 
interés social.  
 
Cuando el sitio de torre esté cubierto de vegetación (árboles 

maderables, rastrojo o cultivos) se limpia completamente el área de 

acuerdo con las especificaciones técnicas del diseño. Si se trata de 

cultivos de período corto, se permitirá que el propietario pueda recoger 

su cosecha y se limpiará el área de torre con sus zonas para depósito 

de materiales. El centro del área a limpiar corresponde con el centro de 

la torre. 

 

Se prohíbe la extracción y/o comercialización de cualquier especie 
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vegetal nativa, así como la intrusión de foráneas en el bosque natural. 
 
Siempre se  deben tramitar los permisos aprovechamiento forestal de 
poda y tala, se debe verificar antes de iniciar cualquier actividad. 
 
Se requiere tramitar permiso de poda o tala ante la autoridad ambiental 
cuando: la vegetación se encuentre en zonas protegidas (declaradas por 
el MAVDT), cuando la especie esté en peligro de extinción y prohibición 
de tala (Consultar Cartilla de especies vegetales comunes en la red de 
transmisión), cuando se requiera tala por fuera de la zona de 
servidumbre o más de 20 m3 dentro de la servidumbre, se debe contar 
con el respectivo permiso de la autoridad ambiental, se realiza un 
solicitando la gestión del correspondiente permiso ambiental.  
 
En la capacitación de inducción al personal se debe explicar todo lo 
relacionado a corte y despeje o tala de vegetación.  
 
Tala de especies forestales: para esta actividad se deben seguir los 
siguientes normas técnicas: 
 

 Delimitar los arboles a talar, colocando señales que prevenga el 
ingreso a personas ajenas a la actividad. 

 Eliminar los arboles a ras de suelo y tratar el tocón (parte del troco 
que queda unida a la raíz del árbol cuando lo talan) con herbicida 
para evitar rebrotes. 

 La tala debe hacerse por personal especializado en esta labor, que 
oriente correctamente la caída del árbol y siga un procedimiento 
seguro. 

 El cálculo del área para la tala de un árbol es el correspondiente a la 
proyección de caída del mismo. 

 
Ver los demás tratamientos en el Anexo A. 
 

RESPONSABLE: 
Coordinadores HSEQ, SISO  y 

 
CONTROL Y SEGUIMEINTO 
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Ambiental. 
 

 
El seguimiento a esta medida debe ser realizado por el personal HSEQ 
de la empresa (o el asignado por la misma para la interventoría del 
proyecto) 
 
Registro de aprovechamiento forestal en  Formato  F10-13-45 
 
Registro entrega de productos forestales en el Formato F10-13-46 
 

 
 

 FICHA N° 10    
MANEJO, PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN SOBRE BOSQUES RIPARIOS,  

AFECTACIÓN DE NACIMIENTOS Y SITIOS DE CAPTACIÓN 

OBJETIVOS: Disminuir las posibles afectaciones sobre los bosques o corredores protectores de agua por 
las actividades de despeje de servidumbre en líneas rurales. 

ALCANCE: Todas las actividades del proyecto que generen impactos negativos a los bosques riparios, 
nacimientos de agua o áreas de captación  en la zona de influencia del proyecto. 

IMPACTO AMBIENTAL: 
Contaminación al agua 
Alteración al paisaje 
 
 

DIMENSIÓN: Biótica 
 
TIPO DE MEDIDA: Mitigación, Prevención y control. 

ASPECTO AMBIENTAL: 
Afectación a cuerpos de agua 
Afectación de nacimientos y 
sitios de captación. 
Afectación a Bosque ripario 
Afectación de la cobertura 
vegetal, fragmentación y efecto 
de borde y afectación de la 
calidad del paisaje.  
 

ACTIVIDAD QUE GENERA EL IMPACTO: 
Construcción y operación de líneas de distribución en los medios social 
y natural. 

Construcción y operación de subestaciones de distribución en los 
medios social y natural.  

Actividades que se desarrollan en las líneas de distribución y 
subestaciones.  

 
POBLACIÓN BENEFICIADA / AFECTADA: La ubicada en el área de 
influencia del proyecto y personal en obra. 
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DESCIPCIÓN DEL IMPACTO 
AMBIENTAL 

ACCIONES A DESARROLLAR 

El paso de una línea de 
distribución por la zona urbana 
implica el encuentro con árboles y 
arbustos que pueden interferir con 
los conductores de la línea y 
deben ser tratados en forma 
selectiva. Adicionalmente, durante 
el mantenimiento de las 
servidumbres, la vegetación 
puede ser afectada 
negativamente, si no se da un 
buen manejo al control de 
acercamientos de la vegetación 
con los conductores de las líneas. 
 
Las actividades de poda y tala 
para el despeje de la 
servidumbre, sitios de torre y 
construcción de accesos puede 
afectar los bosques riparios o los 
ubicados en sitios de nacimientos 
de agua o en zonas de 
captaciones donde la vegetación 
crece a la orilla de una fuente 
superficial las cuales son 
consideras como áreas 
protegidas o protectoras de agua 
siendo sitios para la alimentación 
y refugio de la fauna silvestre. 
 
 

Para disminuir la afectación sobre la cobertura vegetal y evitar el 
deterioro de la calidad paisajística en zonas rurales, se pueden 
implementar las siguientes medidas:  
 
1. Manejo de Remoción de la Cobertura Vegetal: En lo posible, 

hacer el replanteo de la línea en cruces con vegetación boscosa 
para minimizar la afectación.  Supeditar el despeje de servidumbre 
al ancho estrictamente requerido para el tendido de los cables, es 
decir optimizarlo de acuerdo con el Anexo No B. 
 

2. Disminuir la afectación de áreas boscosas aledañas mediante la 
implementación de señales guía, guardando el rumbo correcto entre 
los puntos de apoyo. En zonas pendientes con vegetación boscosa, 
y donde el fragmento y el trazado lo permitan, emplear poleas 
desviantes y/o pórticos con el fin de evitar o disminuir la afectación. 
El corte de vegetación se hará únicamente con herramientas 
manuales. Cuando se encuentren especies vedadas, se debe 
informar a la autoridad ambiental competente (Res. 213/77, Res. 
0316/74, Res 0801/77, entre otras - Ver Capítulo 4 - Marco 
Jurídico). Se debe promover su trasplante o reposición en caso de 
ser afectadas. 

 

3. Restauración de trochas de tendido en servidumbre: Consiste 
en crear un obstáculo al ingreso del ganado (Ver Figura 
“Restauración de trochas de tendido en servidumbre en Anexo B”), 
preferiblemente con el material de desecho de la tala y 
posteriormente realizar la reposición de la cobertura vegetal arbórea 
con especies forestales preclimácicas obtenidas mediante material 
proveniente de salvamento vegetal o el producido en vivero. En 
zonas húmedas se aconseja promover la regeneración natural. 

 

4. Revegetalización Compensatoria: Se pueden plantear cinco tipos 
de revegetalización compensatoria: 

http://www.upme.gov.co/guia_ambiental/GuiasAmbientales2002/htm/4.htm
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 Corredores biológicos: consiste en el establecimiento de individuos 
arbóreos o arbustivos creando conexión entre fragmentos de 
vegetación que mejoran la calidad biótica de los fragmentos 
conectados.  

 Restauración de ecotonos no creados por el proyecto: 
revegetalizar en los bordes de fragmentos de alta calidad biótica, 
que se encuentren en sitios aledaños al eje de la línea y que no han 
sido intervenidos por el proyecto. 

 Revegetalización de Márgenes Hídricas: consiste en la siembra de 
especies protectoras de márgenes hídricas en drenajes 
interceptados por la línea o en zonas aledañas a ésta. 

 Revegetalización de sitios de nacimientos de agua o zonas de 
captación: consiste en la siembra de especies protectoras 
alrededor de estos sitios sensibles.  
 

Dependiendo de los intereses de la comunidad se puede pensar en el 
establecimiento de otras estrategias, tales como: cercas vivas, 
elementos agroforestales y huertos frutales de alto rendimiento. 
 
Otras medidas: 
 
Al trazar los accesos minimizar el cruce de cuerpos de agua, zonas de 
nacimiento y humedales, y la intervención de bosques riparios y zonas 
protectoras de cuerpos de agua.  
 
Aislar y señalizar provisionalmente alrededor de la vegetación protectora 
o aledaña (punto sensible a nivel ambiental) con cinta, en zonas de 
posible afectación. 
 
Prohibir el ingreso de trabajadores y el paso de maquinaria cerca de la 
vegetación aledaña a los nacimientos o sobre las corrientes de agua. 
 
Si es necesario, implementar obras de retención de sedimentos o 
instalación de barreras provisionales y/o permanentes para evitar que 
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material inerte alcance los cuerpos de agua o sitios de captación de 
agua.  
   
De acuerdo con el Decreto 1449 de 1977, se deben guardar zonas de 
retiro de 30 mts a cuerpos de agua y de 100 mts a nacimientos. Por lo 
tanto para sitios de apoyo, estas distancias se deben respetar 
estrictamente. 
  
Mantener en fila los animales (mulas), utilizar los accesos trazados y 
minimizar daños. 
 
No cortar vegetación asociada a un nacimiento de agua y minimizar la 
intervención de bosques riparios. 
 
En caso de que se necesite desarrollar actividades en estas zonas se 
debe liberar al menos 4 metros de ancho, a cada lado del espejo de 
agua y cercarlo, para que se regenere la vegetación natural y evitar el 
acceso de personas en zonas cercanas a poblaciones. 
 
Evitar la contaminación de las fuentes superficiales con aceites, 
hidrocarburos, residuos vegetales, residuos sólidos entre otros. 
 
Al terminar las actividades constructivas crear y mantener franjas 
forestales protectoras de nacimientos y corrientes de agua. 
 

RESPONSABLE: 
Coordinadores HSEQ, SISO  y 
Ambiental. 
 

 
CONTROL Y SEGUIMEINTO 
 
El seguimiento a esta medida debe ser realizado por el personal HSEQ 
de la empresa (o el asignado por la misma para la interventoría del 
proyecto) 
 
Registro de aprovechamiento forestal en  Formato F10-13-45 
 
Registro entrega de productos forestales en el formato F10-13-46 
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 FICHA N° 11 
 MANEJO DE ACCESOS A ZONAS DE TRABAJO Y PAISAJISMO 

OBJETIVOS: Mitigar el deterioro de accesos y del paisaje. 
Prevenir y controlar procesos erosivos y el aporte de sedimentos a los cuerpos de agua. 

ALCANCE: Todas las actividades del proyecto que requieran el uso de accesos o generen impactos 
negativos al paisaje. 

IMPACTO AMBIENTAL: 
Contaminación al agua 
Contaminación al suelo 
Afectación al paisaje o al 
Patrimonio Cultural 
(Arquitectónico, Arqueológico y 
Natural) 

DIMENSIÓN: Biótica 
 
TIPO DE MEDIDA: Mitigación, Prevención y control. 

ASPECTO AMBIENTAL: 
Aporte de sólidos a fuentes de 
agua Erosión 
Transformación del paisaje 
Afectación de accesos. 
Afectación de la comunidad. 
 

ACTIVIDAD QUE GENERA EL IMPACTO: 
Construcción y operación de líneas de distribución en los medios social 
y natural. 

Construcción y operación de subestaciones de distribución en los 
medios social y natural.  

Actividades que se desarrollan en las líneas de distribución y 
subestaciones.  

 
POBLACIÓN BENEFICIADA / AFECTADA: La ubicada en el área de 
influencia del proyecto y personal en obra. 

DESCIPCIÓN DEL IMPACTO 
AMBIENTAL 

ACCIONES A DESARROLLAR 

La afectación del Patrimonio 
Arquitectonico es especialmente 
relevante en las zonas urbanas, 
donde el montaje de una 
estructura puede interferir con el 
contexto estético de un 
monumento arquitectónico de 
alto valor cultural e histórico. Así 
mismo y especialmente en las 

El Impactos al paisaje originado  por la construcción de una subestación 
o de una línea de transmisión  es totalmente preventivo y está en manos 
del dueño del proyecto y diseñador, quienes deben a toda costa evitar el 
paso de las líneas de distribución o la construcción de una subestación 
por sitios con las siguientes características: 
 

 Sitios con alto valor  escénico 

 Monumentos Nacionales  

 Sitios con alta belleza arquitectónica 
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zonas rurales, el trazado y 
montaje de una línea de 
distribución puede afectar una 
zona de alto valor natural como 
lo es un humedal o un lugar de 
alto valor escénico.    
 

Controlar y minimizar la apertura 

de nuevos accesos y/o vías 

internas para el transporte de 

materiales, equipos y personal, 

requeridos en la construcción y 

operación del proyecto, y 

asegurar que los accesos 

existentes utilizados 

permanezcan en iguales 

condiciones a las preexistentes, 

con lo cual se mantiene el 

normal desenvolvimiento de las 

comunicaciones y el tránsito de 

los habitantes regionales y sus 

mercancías.  

 
Por lo general para líneas de 
distribución no se requiere 
construir accesos nuevos para 
llegar a los sitios de trabajo. Lo 
que usualmente se requiere es 
la utilización de la red vial 
existente (carreteras, caminos, 
carreteables o senderos) o la 
adecuación de la misma para 
llegar a los sitios de trabajo. 

 Sitios con alto valor histórico 

 Zonas constituidas legalmente dentro del Sistema de Parques 
Nacionales Naturales 

 Zonas críticas, sensibles, de importancia ambiental o de protección 
especial (Según lo definido en la Ley 99 de 1993 y el decreto 1753 
de 1994) 

 Zonas de Reserva Forestal de la sociedad civil 

 Otros que estén restringidos por la ley como santuarios de flora y 
fauna. 

 

Al inicio de la obra, se realiza un inventario de los accesos a utilizar con 
el fin de que al final la obra, los accesos utilizados sean devueltos a la 
comunidad al menos en iguales condiciones a como se encontraban. De 
igual forma, se deberá realizar las adecuaciones necesarias al inicio de 
la obra, en caso de que el estado de los accesos lo requieran. Entre las 
obras que son aplicables para la adecuación y/o recuperación de 
accesos o recuperación de obras de arte como alcantarillas, portones u 
obras de captación o conducción de acueductos están: Obras de 
drenaje, obras de retención de sedimentos, obras de protección 
geotécnica, riesgo en verano de las vías de acceso para evitar la 
dispersión del material particulado y mantenimiento general de la vía. 
 

Recomendaciones para la correcta definición y trazado de accesos: 
 

 Evitar la apertura de nuevos accesos, dando prioridad al uso de los 
accesos mulares y caminos existentes.  

 No cruzar ni dividir ningún predio. En lo posible, trazar los accesos 
siguiendo los linderos. 

 Evadir zonas de minifundio donde el trazado de un acceso reducirá 
significativamente áreas productivas. 

 Trazar el acceso de común acuerdo con el dueño del predio. 

 No interrumpir ni cruzar caminos veredales con alto tráfico peatonal 
o vehicular. 

 Evitar totalmente casas u otro tipo de estructuras. 

 Minimizar el cruce de cuerpos de agua, zonas de nacimientos y 
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Podría surgir la necesidad de 
construir accesos nuevos, 
especialmente para líneas de 
alta tensión en zonas rurales y 
soportadas en torres, ya que el 
transporte de elementos 
constructivos a los sitios de 
trabajo para este tipo de líneas 
demanda una mayor 
infraestructura vial.  
 
Los Accesos se pueden 
clasificar en:  

 Carreteables  

 Mulares  

 Mixtos (mulares y 
carreteables)  

 Existentes 

humedales, y la intervención de bosques riparios y zonas 
protectoras de cuerpos de agua. 

 De acuerdo con el Decreto 1449 de 1977, se deben guardar retiros 
de 30 m a cuerpos de agua y de 100 m a nacimientos. 

 Minimizar los cortes y movimientos de tierra.  

 En lo posible no atravesar zonas boscosas. 

 Evitar generar daños a servicios públicos, propiedades, cultivos 
cercanos, drenajes naturales, obras y taludes adyacentes en el área 
de influencia.  

 Mantener en fila los animales (mulas) y minimizar daños. 

 No cruzar cabeceras de cuencas donde existan nacimientos de 
agua o zonas de recarga de acuíferos. 

 Construir estructuras hidráulicas y de retención de sedimentos para 
proteger las corrientes, en caso de requerirse. 

 Realizar la tala para la apertura de accesos, cuando estos cruzan 
zonas boscosas, de tal forma que se mantengan las ramas más 
altas entrelazadas, produciendo el mínimo deterioro posible al suelo 
y a la vegetación.  

 

Recomendaciones  a implementar cuando se requiera adecuar 

accesos existentes son:  

 

 Identificar conjuntamente (Proyecto - Comunidad) el estado actual 
de los accesos a utilizar al comenzar y terminar las obras, lo cual 
debe quedar consignado en un acta y un registro fotográfico. 

 Realizar y cumplir los acuerdos con propietarios de accesos 
privados para el uso temporal de los mismos.  

 Realizar las adecuaciones necesarias a los accesos existentes para 
evitar su deterioro y la contaminación de los cuerpos de agua 
cruzados por los mismos.  

 Algunas obras de adecuación y restauración son: los drenajes, 
cunetas y obras de arte.  

 Aplicar la política del buen vecino y el respeto por la propiedad 
privada. 
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El material de excavación de la obra civil inicialmente genera un impacto 
visual negativo hacia el paisaje. En estas  áreas se plantea restauración 
paisajística, la cual se fundamentará en un programa de 
revegetalización natural o con pastos naturales en los sectores que 
sean intervenidos por las obras.  
 
De acuerdo a las condiciones climáticas y edáficas de la zona de los 
proyectos se facilitara la restauración o revegetalización natural y el 
crecimiento de macollas de las diferentes gramíneas nativas existentes 
que predominan en la región, las cuales pueden ofrecer mayores 
garantías de prendimiento. Este programa será establecido una vez se 
determine que los sitios no serán intervenidos nuevamente.  
 

RESPONSABLE: 
Coordinadores HSEQ, SISO  y 
Ambiental. 
 

 
CONTROL Y SEGUIMEINTO 
 
El seguimiento a esta medida debe ser realizado por el personal HSEQ 
de la empresa (o el asignado por la misma para la interventoría del 
proyecto) 
 
Registro de actas de vecindad que se desarrollen en el proyecto 
(accesos, infraestructura comunitaria y obras de arte, vías)  
 

 

 FICHA N° 12  
MANEJO, PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN SOBRE LA FAUNA 

OBJETIVOS: Prevenir y disminuir afectaciones sobre la fauna presente en los bosques. 
 
Evitar que las especies sean desplazadas de su hábitat natural. 
 
Prevenir la posible disminución en las poblaciones faunísticas de especies sensibles en el área de 
influencia de los proyectos a causa del incremento en la cacería y actividades asociadas al proyecto en su 
fase de construcción. 

ALCANCE: Todas las actividades de los proyectos que generen impactos negativos a la fauna en la zona 
de influencia del proyecto. 
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IMPACTO AMBIENTAL: 
Interacción con especies 
animales (fauna) 
 
 

DIMENSIÓN: Biótica 
 
TIPO DE MEDIDA: Mitigación, Prevención y control. 

ASPECTO AMBIENTAL: 
Interacción con la fauna 
Alteración y/o disminución de la 
Fauna. 
 

ACTIVIDAD QUE GENERA EL IMPACTO: 
Construcción y operación de líneas de distribución en los medios social 
y natural. 

Construcción y operación de subestaciones de distribución en los 
medios social y natural.  

Actividades que se desarrollan en las líneas de distribución y 
subestaciones.  

 
POBLACIÓN BENEFICIADA / AFECTADA: La ubicada en el área de 
influencia del proyecto y personal en obra. 

DESCIPCIÓN DEL IMPACTO 
AMBIENTAL 

ACCIONES A DESARROLLAR 

El disturbio generado por los 
cambios en la estructura del 
bosque natural según sea la 
escala puede afectar el hábitat 
de alimentación o reproducción 
de anfibios, las aves y 
mamíferos. Este impacto se 
presenta por la posible pérdida 
de hábitat por demanda de la 
cobertura vegetal para 
servidumbre y apertura de 
caminos. Este fenómeno puede 
amplificarse en la zona de 
influencia si se considera el 
efecto de la caza y tráfico de 
pieles u animales que genera la 
apertura de trochas por los 

Capacitación al personal involucrado en la obra enfocado hacia la 
importancia de la conservación de la fauna silvestre y protocolos para 
la liberación de animales silvestres.  
 
El transporte, comercialización, sacrificio o consumo de fauna silvestre 
estará Totalmente prohibido para el personal vinculado directa o 
indirectamente a los proyectos.  
 
Antes de iniciar las actividades de remoción de cobertura vegetal ocho 
(8) días  antes se debe llevar a cabo actividades de ahuyentamiento, 
captura, transporte, atención médica y reubicación de fauna que 
permitan el desplazamiento o traslado de la fauna (ruido o movimiento) 
que habita las especies que están sujetas a la tala con el fin de no 
causar daño a la fauna. Esta actividad debe ser realizada por personal 
profesional y auxiliar debidamente capacitado en las técnicas 
enunciadas anteriormente. Dicha actividad deberá tener en cuenta las 
fases de inspección inicial (destrucción de nidos, sitios de percha, 
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bosques.  
 
Igualmente este impacto afecta a 
la mayor cantidad de especies en 
la fase de construcción debido al 
encuentro accidental con 
especies venenosas 
principalmente de reptiles del 
orden serpientes, lo cual en 
algunos casos genera una acción 
defensiva de los operarios que 
termina en algunos casos en el 
sacrificio de algunos 
especímenes de este grupo 
taxonómico. 
 
La tala de árboles produce 
muerte accidental de otros 
animales que anidan, se 
alimentan o refugian en los 
estratos superiores del dosel 
como aves y mamíferos.  

fuentes de alimento y clausura de madrigueras), la fase de 
perturbación de los hábitats mediante emisiones ruidosas y finalmente 
la captura para su posterior liberación de individuos que por una u otra 
razón no se pudieron desplazar o que su desplazamiento sea lento. 
 
Se prohíbe la extracción de cualquier especie animal nativa, así como 
la intrusión de foráneas en el bosque natural. 
 
Si se encuentra fauna silvestre, ésta se llevará al hábitat (bosque o 
rastrojo) más próximo. En caso de encontrar nidos de aves u otros 
animales se reubicaran los nidos y se realizaran acciones de rescate 
de animales encontrados en la construcción. 
 
Informar al equipo ambiental de la presencia de fauna que requiere ser 
manejada. El equipo ambiental evalúa el caso y si lo requiere se apoya 
en especialistas del cliente y define las acciones a seguir. 
 
Debido a que menos del 10% de las serpientes de las familias y 
géneros,  Elapidae (Micrurus) y Viperidae (Bothrops), se ubican en el 
trazado y que representan peligro para la salud humana de los 
operarios de las obras, es preciso realizar talleres de capacitación a 
los obreros vinculados a las actividades de construcción sobre el 
reconocimiento de especies venenosas, medidas preventivas, medidas 
en caso de accidente ofídico. 
 

RESPONSABLE: 
Coordinadores HSEQ, SISO  y 
Ambiental. 
 

 
CONTROL Y SEGUIMEINTO 
 
El seguimiento a esta medida debe ser realizado por el personal HSEQ 
de la empresa (o el asignado por la misma para la interventoría del 
proyecto) 
 
Registro de identificación y señalización de sitios de importancia 
faunística en Formato F10-13-47. 
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FICHA N° 13 
 INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 

OBJETIVOS: Dar oportuna respuesta  e información a las solicitudes, quejas y reclamos de la comunidad 
asentada en el área de influencia de los proyectos. 

ALCANCE: Todas las actividades de los proyectos que generen peticiones, quejas y reclamos de la 
comunidad. 

IMPACTO AMBIENTAL: 
Afectación a los recursos de 
propietarios. 
Generación de molestias a la 
comunidad. 
Socio-ambiental (comunitario) 

DIMENSIÓN: Socio Económica y cultural. 
 
TIPO DE MEDIDA: Mitigación, Prevención y control. 

ASPECTO AMBIENTAL: 
Relacionamiento con 
propietarios (quejas y 
reclamos). 
Generación de expectativas. 
Afectación a la comunidad. 

ACTIVIDAD QUE GENERA EL IMPACTO: 
Construcción y operación de líneas de distribución en los medios social 
y natural. 

Construcción y operación de subestaciones de distribución en los 
medios social y natural.  

Actividades que se desarrollan en las líneas de distribución y 
subestaciones.  

 
POBLACIÓN BENEFICIADA / AFECTADA: La ubicada en el área de 
influencia del proyecto y personal en obra. 

DESCIPCIÓN DEL IMPACTO 
AMBIENTAL 

ACCIONES A DESARROLLAR 

La presencia de los proyectos 
pueden amplificar algunos 
fenómenos y tensiones que se 
producen de manera natural en 
la zona de influencia. Tal es el 
caso de los conflictos étnicos 
que pueden verse acentuada 
por los diferentes intereses de 
cada etnia por los beneficios 
que pudiera generar el proyecto 

Información y participación comunitaria:  
 
El programa de Información y participación comunitaria es 
responsabilidad de la Empresa y tiene como principio dotar a las 
comunidades de las herramientas necesarias para la compresión del 
proyecto, mediante reuniones celebradas con ellos en las que se 
explique el tipo de proyecto, sus alcances, la forma en que se 
establecerán las servidumbres y las medidas de manejo a aplicar. Para 
tal fin, se deben realizar reuniones de información y consulta  a las 
comunidades. Cuando el proyecto lo amerite por deterioro ambiental 
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para cada una de las 
comunidades. Por otra parte, la 
situación político militar genera 
tensión entre la comunidad por 
el riesgo constante de voladuras 
de las torres de energía o la 
probabilidad de enfrentamientos 
armados entre la fuerza pública 
y los grupos armados 
irregulares.  
 
El dominio de actividades 
relacionadas con la ilegalidad 
como lo es la presencia de 
cultivos de coca y minería ilegal 
genera expectativas entre las 
personas que viven de estos 
negocios y por ello, una 
predisposición desfavorable a la 
ejecución del proyecto. 
 
Por último, la expectativa de la 
comunidad por el suministro 
permanente de electricidad, 
genera exigencias por parte de 
las mismas. Tal es el caso de 
los consejos comunitarios que 
exigen la formulación de los 
proyectos de electrificación para 
la zona rural. 

significativo o cuando se dé la presencia de minorías étnicas, deberá 
complementarse con reuniones de concertación del Plan de Manejo 
Ambiental. Estas reuniones deberán contar con la participación de 
miembros de las comunidades, representantes de asociaciones y otras 
organizaciones presentes en la zona. 
 
Se realizaran charlas y talleres de socialización a la comunidad en 
toda el área de influencia del proyecto con el fin de disminuir la tensión 
producida por el conflicto político interno. 
 
Para el desarrollo de las reuniones de socialización, se propone que se 
realicen en los sitios en donde la comunidad está habituada a reunirse.  
 
El éxito de la reunión de socialización depende en gran medida de la 
eficacia de la convocatoria a los actores sociales e instituciones 
objetivo, así como de la calidad de la información, el cumplimiento y 
seguimiento a los compromisos y acuerdos adquiridos, para lo cual se 
propone adelantar las siguientes actividades:  
 
- Carta de invitación a los miembros de las comunidades. 
- Invitación a la comunidad puerta a puerta.  
- Uso de carteles con la convocatoria que indique fecha, sitio, hora y 
objeto de la reunión, los que se deben fijar en los sitios de mayor 
confluencia social de la vereda y sector: escuela y tiendas de 
abarrotes, entre otros.  
 
Se debe informar a la persona asignada la necesidad de realizar la 
negociación y compra de los cultivos y centros de producción que 
estén ubicados bajo el área de servidumbres del proyecto teniendo en 
cuenta el valor de la pérdida de acuerdo con la capacidad de 
producción y mejoras de cada uno de los sistemas e infraestructura 
afectada. 
 
Se deben establecerán los criterios de conciliación, mitigación, 
prevención y compensación en aspectos importantes como la 
disminución de los conflictos étnicos. 
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En la capacitación de inducción al personal se debe explicar el 
relacionamiento con la comunidad y el procedimiento que se 
establezca para la atención de peticiones, quejas y reclamos. 
 
Se debe dar a conocer a los trabajadores los efecto de algunas 
actividades relacionadas con el proyecto para disminuir expectativas 
de las comunidades 
 
Creación de avisos por parte de los trabajadores para reportar 
problemas con la comunidad debido a proceso del proyecto, por daño 
a la propiedad privada.  
 
La atención de las quejas y reclamos de la comunidad se realizará por 
parte de  la empresa por personal capacitado. 
 
Enviar comunicaciones a las alcaldías, veredas, concejos comunitarios 
y comunidades  que puedan verse afectadas directa o indirectamente 
de forma positiva o negativa por la instalación de la red de 
interconexión eléctrica. 
 
Solicitar permiso de acceso para la ejecución de los trabajos (cuando 
sea posible). 
 

RESPONSABLE: 
Coordinadores HSEQ, SISO. 

 
CONTROL Y SEGUIMEINTO 
 
El seguimiento a esta medida debe ser realizado por el personal HSEQ 
de la empresa (o el asignado por la misma para la interventoría del 
proyecto) 
 
Registro de capacitación y trabajo social con  la comunidad – Formato 
de capacitación F10-13-41 
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FICHA N° 14 
 ACTAS DE ACUERDO Y CONCERTACIONES PARA PAGO  

DE SERVIDUMBRES Y AFECTACIONES. 

OBJETIVOS: Minimizar los conflictos y las expectativas que pudieren darse en el área de 
influencia de los proyectos, previo y durante la fase de construcción, relacionados con la 
indemnización por derechos de servidumbre, sitios de torres, daños a la cobertura vegetal e 
indemnizaciones. 
Realizar el proceso de información con los propietarios de predios que serán afectados por la 
servidumbre e identificar usos actuales y potenciales o interés de uso y aprovechamiento 
potencial de estos mismos predios. 

ALCANCE: Veredas, Cabildos y consejos comunitarios que puedan verse afectados directa o 
indirectamente por la presencia de la red de interconexión eléctrica. 

IMPACTO AMBIENTAL: 
Generación de Expectativas 
Afectación de Infraestructura 
Vial y de Servicios Públicos. 
Afectación a la comunidad 
 

DIMENSIÓN: Socio Económica y cultural. 
 
TIPO DE MEDIDA: Compensación 

ASPECTO AMBIENTAL: 
Generación de expectativas 
por parte de los propietarios 
de los terrenos localizados 
en áreas de servidumbre. 
Desplazamiento de familias 
residentes en la franja de 
servidumbre de la línea  
Afectación de la comunidad 
por afectación de la 
infraestructura productiva. 

ACTIVIDAD QUE GENERA EL IMPACTO: 
Construcción y operación de líneas de distribución en los 
medios social y natural. 

Construcción y operación de subestaciones de distribución en 
los medios social y natural.  

Actividades que se desarrollan en las líneas de distribución y 
subestaciones.  

  
POBLACIÓN BENEFICIADA / AFECTADA: La ubicada en el 
área de influencia del proyecto y personal en obra. 

DESCIPCIÓN DEL 
IMPACTO AMBIENTAL 

ACCIONES A DESARROLLAR 

Previo al inicio de la etapa 

de construcción de la línea o 

subestación,  se realiza el 

proceso de negociación del 

Corredor de seguridad a lo 

largo del eje de la línea,   

1.  Acordar con los propietarios por donde transcurre el 
proyecto, el derecho de paso o uso de las servidumbres y 
las posibles restricciones que estas conllevan. La 
negociación puede incluir: Pago de derechos de paso de la 
línea sobre el predio, pago por mejoras afectadas dentro de 
la servidumbre, indemnización económica por el cambio de 
uso del terreno en el cual se localiza la torre, pago por 

http://www.upme.gov.co/guia_ambiental/GuiasAmbientales2002/htm/Cap7/7_4_10.htm
http://www.upme.gov.co/guia_ambiental/GuiasAmbientales2002/htm/Cap7/7_4_10.htm
http://www.upme.gov.co/guia_ambiental/GuiasAmbientales2002/htm/Cap7/7_4_10.htm
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cuyo ancho depende de la 

potencia de la línea 

(Resolución  25 de 1995 de 

la CREG), la cual incluye 

vanos y sitios de torre 

requeridos. 

 

vivienda reubicada, imposición de restricciones de uso de la 
franja de servidumbre. 
 

2. Programa para el manejo de población desplazada: 
Dependiendo la vulnerabilidad de la población afectada se 
debe: Concertar el pago de la vivienda para baja o media 
vulnerabilidad o reubicación de las familias afectadas con 
alta vulnerabilidad. (Políticas para el reasentamiento de 
familias Anexo No C). 

 

3.  Reubicar la infraestructura que se localice dentro de la 
franja de servidumbre en lugares donde no presente riesgo 
para la población beneficiada. La vulnerabilidad se 
establece de acuerdo ha: El tipo de estructura, la población 
beneficiada, el estado físico y la posibilidad de traslado a un 
sitio que permita su óptimo aprovechamiento.  

 
Dependiendo la vulnerabilidad de la población afectada se 
debe: Negociación directa del precio de la infraestructura en el 
caso de baja o media vulnerabilidad o búsqueda conjunta del 
sitio de reubicación de la infraestructura 
 
Negociación de servidumbre línea de transmisión:  
 
Para el desarrollo de esta actividad y para efectos de 
esclarecer las expectativas de la comunidad por los pagos de 
servidumbre e indemnizaciones, se tendrán en cuenta las 
siguientes actividades:  
 
1. Dentro del proceso de concertación y negociación directa 

con los propietarios está articulado con el manejo de 
expectativas, para lo cual la información dirigida a ellos y la 
ilustración sobre las restricciones de usos en la franja de 
servidumbre y manejos preventivos por seguridad para los 
habitantes y propietarios rurales, será una acción paralela a 
la negociación. Además, en la fase de construcción y 
operación y mantenimiento se diseñará y brindará la 
información sobre el Plan de Contingencia que se elabore 
para estos fines. 
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2. Actualización de fichas socioprediales. La actualización se 

hará teniendo en cuenta los cambios que se hubieran dado 
en cuanto al uso y características de los inmuebles que el 
proyecto intervendrá para servidumbre.  

 
3. Avalúo comercial de los predios objeto de servidumbre, por 

una firma afiliada a la lonja de propiedad raíz. Los predios 
serán avaluados de conformidad con la normatividad 
vigente y políticas institucionales. 

 
4. Asesoría legal a los propietarios en el proceso de gestión 

inmobiliaria con el fin de facilitar los trámites, así como 
agilizar el proceso de negociación de servidumbre. 

 
5. El manejo de la negociación para la indemnización deberá 

considerar variables tales como: ubicación del predio, precio 
de mercado, porcentaje de afectación, localización o N° de 
torre, localización de la servidumbre dentro del predio, uso 
potencial, de manera que la negociación tenga el espíritu de 
equidad en la valoración y precio a tasar.  

 
6. Divulgación a los propietarios, de manera clara, precisa y 

por escrito, de las restricciones a las que se verán 
sometidos por la operación de la actividad de transporte de 
energía eléctrica por la franja de servidumbre: ej: cultivos de 
árboles u otras especies con porte de más de 5 m de altura, 
construcción de infraestructura asociada a actividades 
económicas, agroindustrial, y vivienda adjuntando el plano 
del trazado y la afectación en cada predio. 

 
7. Cierre o formalización del proceso de negociación de 

servidumbre con cada uno de los propietarios de predios, 
mediante la suscripción de un documento de constitución de 
servidumbre, firmado por las partes.  

 
Actas de acuerdo para pago de servidumbre y 
afectaciones:  
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1. Previo a la intervención de la franja de servidumbre para la 
línea de transmisión, la empresa, en presencia del 
propietario del predio (ó un representante autorizado del 
mismo) procederá a levantar los inventarios de cultivo y vías 
asociadas, con el fin de dejar constancia del estado físico 
de estos elementos previo al inicio de obras. Ese material 
servirá de guía y punto de comparación al finalizar las 
actividades constructivas y también, como punto de 
referencia ante cualquier reclamo que haga alguna de las 
personas afectadas. Para llevar a cabo este proceso, se 
adelantarán actividades tales como:  

 
Comunicación a los propietarios y personas autorizadas, así 
como representantes de la comunidad, sobre el 
levantamiento de las actas de acuerdo, explicando el objeto 
de las mismas.  

 
2. Levantamiento de inventarios prediales de acuerdo por 

parte de profesionales del área técnica, donde se cuente 
con el acompañamiento del gestor social o ambiental del 
proyecto, utilizando el formato que se apruebe para tal fin. 
El inventario predial se diligenciará en presencia del 
responsable del predio. En el caso que no se ubique a la 
persona responsable del predio, o cultivo, el 
diligenciamiento del inventario predial se hará en presencia 
del Personero municipal y en su defecto, de un 
representante de la comunidad, quien firmará como testigo 
de la información recogida. Se levantará material fotográfico 
o fílmico para respaldar el acta.  

 
3. Entrega de la copia del inventario predial al propietario. En 

caso de requerimiento durante la ejecución de las obras por 
parte de los responsables del predio, el contratista y la 
Interventoría Social deberán verificar los inventarios, 
comprobando con ellas las acciones correspondientes.  

 
4. Los representantes de la empresa deben poseer un carné 

que los acredite como tales frente a los propietarios y 
presentar una carta que justifique su actuación al solicitar el 
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permiso para ingresar a un predio.  
  
Pago de Afectaciones  
 
Si en cualquiera de las etapas de un proyecto, se afecta algún 
bien privado o público no previsto en la negociación de las 
afectaciones a indemnizar, se procederá a reponer o recuperar 
el bien afectado, de acuerdo con concepto técnico y aval por 
escrito de los afectados, en seguimiento de la metodología 
expuesta.  
 

Se realizara la negociación y compra de los cultivos y centros 

de producción que estén ubicados bajo el área de 

servidumbres teniendo en cuenta el valor de la pérdida de 

acuerdo con la capacidad de producción y mejoras de cada 

uno de los sistemas e infraestructura afectada. 

 

Posterior a la construcción, durante todo el período operativo 

se deben evitar y controlar los acercamientos y garantizar que 

se conserve la distancia de seguridad establecida para la línea.  

Dado que el principal elemento de crecimiento dinámico dentro 

de la franja es la vegetación, se debe proceder a realizar los 

programas de despeje del Corredor de seguridad mediante 

rocería, poda o tala de árboles, limpieza de los sitios de torres, 

etc., siguiendo las siguientes recomendaciones. 

 

 Realizar monitoreos anuales después de los dos  
primero años del manejo en zona andinas realizar 
después de un periodo de tres años 

 Realizar un proceso de poda o rose.  
 

RESPONSABLE: 
Coordinador HSEQ y 
Coordinador Ambiental. 
 

 
CONTROL Y SEGUIMEINTO 
 
El seguimiento a esta medida debe ser realizado por el personal HSEQ 
de la empresa (o el asignado por la misma para la interventoría del 
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proyecto) 
 
Acta de Acuerdo 

 
 

 FICHA N° 15  
CONTRATACIÓN MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA 

OBJETIVOS: Beneficiar a la población  del área de influencia de los proyectos, propiciando un incremento 
temporal de los ingresos mediante la contratación de mano de obra no calificada, y un porcentaje de 
calificada requerida durante el desarrollo de las diferentes actividades. 
 
Convocar, seleccionar y vincular la mano de obra no calificada del área de influencia de los proyectos, a 
través de mecanismos amplios, democráticos y participativos.  
 
Cumplir con la contratación de personal, con los parámetros trazados por la legislación colombiana vigente 
en este sentido.  

ALCANCE: Veredas, Cabildos y consejos comunitarios que puedan beneficiarse por la presencia de la red 
de interconexión eléctrica. 

IMPACTO AMBIENTAL: 
Generación temporal de empleo  
Socio-ambiental (comunitario) 
 

DIMENSIÓN: Socio Económica y cultural. 
 
TIPO DE MEDIDA: Compensación 

ASPECTO AMBIENTAL: 
Participación comunitaria 
Generación de Expectativas 
Generación de Empleo. 
 

ACTIVIDAD QUE GENERA EL IMPACTO: 
 
Construcción y operación de líneas de distribución en los medios social 
y natural. 

Construcción y operación de subestaciones de distribución en los 
medios social y natural.  

Actividades que se desarrollan en las líneas de distribución y 
subestaciones.  

 
POBLACIÓN BENEFICIADA / AFECTADA: La ubicada en el área de 
influencia del proyecto y personal en obra. 
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DESCIPCIÓN DEL IMPACTO 
AMBIENTAL 

ACCIONES A DESARROLLAR 

La contratación de mano de obra 
no calificada se hará bajo la 
coordinación de la oficina del 
proyecto. De acuerdo a la 
necesidad de personal, se 
solicita a esta oficina el número 
de trabajadores necesarios los 
cuales se contratan luego de los 
respectivos exámenes médicos 
de ingreso. Adicionalmente se 
contratarán Oficiales de 
construcción y conductores de 
acuerdo a la necesidad en 
campo. 
 

La Empresa debe establecer como política, la inclusión en los pliegos de 
condiciones para la contratación, la obligación de contratar mano de 
obra no calificada, dando prioridad a las personas directamente 
afectadas por la obra. Para llevar a cabo esta medida de manejo se 
pueden realizar reuniones con las comunidades y representantes de las 
organizaciones comunitarias para tratar los siguientes temas: 
 

 Posibilidades reales de empleo local 

 Políticas de empleo con la población directamente afectada 

 Vinculación de persona de la región prioritariamente los directamente 
afectados por el proyecto, cumpliendo las normas del Código 
Laboral Colombiano 

 
Fase de Estudios y Diseños: 
 
Reuniones con líderes de comunidades: 
 
Se debe realizar una estrategia de información y comunicación con los 
líderes comunitarios, en la cual se expongan los tipos de cargos, 
número de vacantes y perfiles de los cargos, y otros requisitos (edad, 
condiciones de salud, inducción, etc.), con el fin de gestionar por medio 
de los líderes comunales la contratación de la mano de obra no 
calificada en el proyecto.  
 
Para la contratación de mano de obra no calificada se adelantarán las 
siguientes acciones: 
 
1. Socialización con las comunidades del área de influencia directa del 
proyecto, sobre las posibilidades de vinculación laboral y los 
mecanismos dispuestos para la contratación de personal no calificado.  
 
2. Apoyo y promoción a la inscripción de todos los interesados que 
quieran participar en la construcción del proyecto.  
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3. Preselección de candidatos de acuerdo a los criterios establecidos 
por la empresa.  
 
4. Suministro de los candidatos de todas las áreas de influencia del 
proyecto, con los cuales se podrían suplir las vacantes de personal no 
calificado requeridos para la ejecución del proyecto.  
 
Fase de Construcción  
 
Durante la ejecución de las obras o la fase constructiva, se adelantarán 
acciones con el fin de llevar un efectivo seguimiento y control,  con la 
relación del número de personas de la región vinculadas al proyecto, 
indicando la vereda o sector de procedencia.  
 
Adicionalmente, se realizará visitas periódicas a los frentes de trabajo, 
con el fin de identificar la procedencia de las personas vinculadas, así 
como los tiempos de contratación. Esto con el fin de controlar y verificar 
que las personas contratadas sean de la región y que los tiempos de los 
contratos correspondan a los pactados con las comunidades.  
 
Para el personal semicalificado y calificado, DISPAC deberá velar por la 
posibilidad de contratar con personal local (municipios del área de 
influencia), siempre y cuando cumpla con los requisitos de experiencia e 
idoneidad para desempeñar funciones en el proyecto.  
 

RESPONSABLE: 
Coordinadores HSEQ, SISO  y 
Ambiental. 
 

 
CONTROL Y SEGUIMEINTO 
 
El seguimiento a esta medida debe ser realizado por el personal HSEQ 
de la empresa (o el asignado por la misma para la interventoría del 
proyecto) 
 
Contratos laborales y Hojas de Vida 

 
 

 FICHA N° 16  
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ARQUEOLOGÍA Y PALEONTOLOGÍA PREVENTIVA. 

OBJETIVOS:  
Salvaguardar el Patrimonio Cultural y arqueológico de los municipios del área de influencia y por ende el de 
la Nación, a través de la implementación del Manejo Arqueológico como paso siguiente del Programa de 
Arqueología Preventiva. 
  
Evitar la alteración del patrimonio arqueológico que pudiere existir en el área a intervenir, y establecer las 
medidas preventivas apropiadas que permitan preservarlo, realizar su salvamento y posterior divulgación, 
cumpliendo con los lineamientos establecidos por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia –
ICANH–. 

ALCANCE: Todas las áreas del proyecto donde se realicen despejes y excavaciones. 

IMPACTO AMBIENTAL: 
 

DIMENSIÓN: Socio Económica y cultural. 
 
TIPO DE MEDIDA: Prevención. 

ASPECTO AMBIENTAL: 
 

ACTIVIDAD QUE GENERA EL IMPACTO: 
Construcción y operación de líneas de distribución en los medios social 
y natural. 

Construcción y operación de subestaciones de distribución en los 
medios social y natural.  

Actividades que se desarrollan en las líneas de distribución y 
subestaciones.  

 
POBLACIÓN BENEFICIADA / AFECTADA: Territorio Colombiano 
(Nación) 

DESCIPCIÓN DEL IMPACTO 
AMBIENTAL 

ACCIONES A DESARROLLAR 

Cualquier proyecto de 
infraestructura o explotación de 
recursos naturales que pueda 
afectar evidencias arqueológicas 
deberá incluir un programa de 
Arqueología Preventiva y 
presentar un Plan de Manejo 

El manejo de este impacto se puede realizar inicialmente de manera 
preventiva y está relacionado en la fase de diseño, quienes en la fase 
de planeación inicial deben evitar a toda costa el trazado de la línea por 
sitios con las siguientes características: 
 

 Sitios con alto valor escénico. 

 Monumentos nacionales. 
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Arqueológico. Esto se aplica a 
obras como: vías, oleoductos, 
gasoductos, pozos exploratorios, 
minas, líneas de interconexión, 
hidroeléctricas, urbanizaciones 
entre otros. 
 

 Sitios de alta belleza arquitectónica. 

 Sitios de alto valor histórico. 

 Zonas constituidas legalmente dentro del sistema de Parques 
Naturales. 

 Zonas críticas, sensibles, de importancia ambiental o de 
protección especial como son los páramos, subpáramos, 
nacimientos de agua, humedales y zonas de recarga de 
acuíferos; según se define en la Ley 99 de 1993 y el Decreto 
1753 de 1994. 

 Zonas de reserva forestal de la sociedad civil 

 Otros que estén restringidos por la ley, como los santuarios de 
flora y fauna. 

 
El manejo de este impacto se realiza a través de un Programa de 

Rescate Arqueológico previo al inicio de las obras, acompañado 

posteriormente de labores de monitoreo durante la construcción de las 

líneas y/o subestaciones. Esta medida puede aplicar para proyectos 

urbanos en sitios de poca intervención antrópica. El Programa de 

Rescate Arqueológico consiste en: prospectar y excavar técnicamente 

los sitios con evidencias arqueológicas y caracterizar, registrar y evaluar 

la importancia de cada yacimiento. Una vez recuperados los vestigios, 

se deben realizar las pruebas de laboratorio especializadas. Además, 

contextualizar la investigación arqueológica de acuerdo con la 

problemática regional y con apoyo etnohistórico, cuando lo amerite, 

sobre áreas declaradas como patrimonio arqueológico (Art. 6 de la Ley 

de la Cultura). Por último, se deben preservar las muestras en sitios 

tales como la Casa de la Cultura, Museos o Parques Arqueológicos y 

garantizar su divulgación. 

Antes de iniciar el proyecto DISPAC, deberá cumplir con lo establecido 
por el numeral 1.4 del artículo 7 de la Ley 1185 del 2008, que modificó 
el artículo 11 de la Ley 397 de 1997 en lo relacionado con el Plan de 
Manejo Arqueológico. 



 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

Código 
 

PL-10-13-03 

Versión 
 

06 

Nombre Cargo Fecha 

 
Revisó 

 
Yuli Andrea Giraldo Profesional HSEQ 28/08/2014 

Aprobó 
 
 

Carlos Felipe Cardona 
Director Administrativo y 

Financiero 
28/08/2014 

 

 
58 

IMPRESION NO CONTROLADA 
 

 
"En los proyectos de construcción de redes de transporte de 
hidrocarburos, minería, embalses, infraestructura vial, así como en los 
demás proyectos y obras que  requieran licencia ambiental, registros o 
autorizaciones equivalentes ante la autoridad ambiental, como requisito 
previo a su otorgamiento deberá elaborarse un programa de arqueología 
Ley 1185 de 2008 preventiva y deberá presentarse al Instituto 
Colombiano de Antropología e Historia un Plan de Manejo Arqueológico 
sin cuya aprobación no podrá adelantarse la obra." 
 
Las acciones previstas en el desarrollo de un Plan de Manejo 
Arqueológico son:  
 
Monitoreos Arqueológicos: Implementar monitoreos arqueológicos 
permanentes durante el avance las obras civiles en su fase de 
excavaciones y movimientos de tierra y durante cualquier proceso de 
remoción de tierras.  
 
En caso de hallazgos fortuitos, presentar al el Instituto Colombiano de 
Antropología e Historia (ICANH) la solicitud de intervención para 
rescates arqueológicos y ejecutar los procedimientos aprobados en la 
Ley 1185 de 2008 y el decreto 763 de 2009.  
 
Charlas y talleres de sensibilización al personal: Dentro de las 
actividades consideradas como arqueología pública y gestión 
patrimonial se considera la realización de charlas y talleres de 
sensibilización al personal, enmarcadas en los programas de 
información a la comunidad y capacitación de personal.  
 
Estas charlas de sensibilización sobre la importancia del Patrimonio 
Cultural, serán dirigidas a TODO el personal involucrado en los 
proyectos, con el objetivo de divulgar la importancia de los vestigios 
arqueológicos y que en el momento de un hallazgo fortuito, el personal 
sepa cómo proceder para salvaguardar el patrimonio. Es necesario 
recalcar la importancia de no remover ningún tipo de material 
prehispánico sin la presencia de un arqueólogo a cargo. 
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Durante las charlas de sensibilización, la estrategia que debe emplearse 
es de carácter participativo para que el saber y conocimiento de las 
personas participantes - acerca de los indígenas prehispánicos de la 
zona y su cultura material - sea expuesto, compartido y analizado como 
potenciador de identidad y sentido de pertenencia.  
 
El contenido del taller o charla, debe contemplar por lo menos:  
Marco jurídico. 
¿Qué es la arqueología?  
¿Qué es el patrimonio arqueológico?  
¿Quién y cómo se preserva el patrimonio arqueológico?  
¿Cual es el papel de las empresas y trabajadores? 
¿Qué hacer en caso de un hallazgo fortuito?  
  

RESPONSABLE: 
Coordinadores HSEQ, SISO  y 
Ambiental. 
 

 
CONTROL Y SEGUIMEINTO 
 
El seguimiento a esta medida debe ser realizado por el personal HSEQ 
de la empresa (o el asignado por la misma para la interventoría del 
proyecto) 
 
Evidencia de la Autorización de intervención arqueológica dada por el 
instituto colombiano de antropología e historia. 
 

FICHA N° 17  
EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL VINCULADO A LOS PROYECTOS. 

OBJETIVOS: Garantizar la sostenibilidad ambiental de los proyectos, a partir de los lineamientos 
establecidos en este programa. 
Sensibilizar al personal responsable de las distintas actividades del proyecto sobre el adecuado manejo de 
los diferentes elementos ambientales y sociales intervenidos por las obras. 
Generar una actitud proactiva y de compromiso frente a la observación y cumplimiento de las normas 
establecidas. 
Crear las bases teóricas en el personal vinculado al proyecto, para la aplicación del PACA en cada una de 
las actividades previstas. 
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ALCANCE: Todas el personal vinculado al proyecto que en sus actividades generen impactos negativos. 

IMPACTO AMBIENTAL: 
Contaminación al agua, aire, 
suelo paisaje y uso de los 
recursos naturales  
 

DIMENSIÓN: Socio Económica y cultural. 
 
TIPO DE MEDIDA: Prevención y Mitigación 

ASPECTO AMBIENTAL: 
Generación de expectativas, 
generación de molestias a la 
comunidad, potenciación de 
conflictos. 

ACTIVIDAD QUE GENERA EL IMPACTO: 
Construcción y operación de líneas de distribución en los medios social 
y natural. 

Construcción y operación de subestaciones de distribución en los 
medios social y natural.  

Actividades que se desarrollan en las líneas de distribución y 
subestaciones.  

 
POBLACIÓN BENEFICIADA / AFECTADA: La ubicada en el área de 
influencia del proyecto y personal en obra. 

DESCIPCIÓN DEL IMPACTO 
AMBIENTAL 

ACCIONES A DESARROLLAR 

El proyecto obligatoriamente 
requiere un proceso pedagógico  
y participativo que busque lograr 
la inserción del proyecto en la 
región con el mínimo impacto 
ambiental. Se capacitará a 
través de charlas de  Inducción 
Ambiental con temáticas y 
alcances orientados a brindar o 
reforzar conocimientos 
ambientales. Las temáticas 
deben estar orientadas a 
destacar los efectos de cada una 
de las actividades sobre el 
medio físico, biótico y social y las 
medidas de manejo que deberán 

Mediante charlas realizadas con los trabajadores, se debe enfatizar en 
la necesidad de evitar al máximo cualquier situación que atente contra 
las creencias, credos políticos o religiosos de las familias residentes en 
la zona del proyecto. Las chalas con la comunidad deben hacerse antes 
y durante las obras.  
 
Jornada de Inducción Ambiental  
 
Previo al inicio de actividades, todo el personal vinculado al proyecto 
(directivos, operarios, personal calificado, semicalificado y no calificada) 
participará en una jornada de inducción en aspectos ambientales y 
sociales, en donde se darán a conocer como mínimo los siguientes 
temas:  
 

 Política, objetivos estratégicos y responsabilidad Social de DISPAC.  
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tomarse. Con apoyo de material 
didáctico se expondrá el Plan de 
Manejo Ambiental, sus 
actividades, los impactos 
ocasionados y las medidas de 
prevención, mitigación y 
corrección, así como las 
obligaciones que en materia 
ambiental le competen a cada 
uno, independientemente de su 
nivel de responsabilidad. 

 Reglas fundamentales en HSE de DISPAC.  

 Medidas de manejo ambiental definidas en el PMA del proyecto y 
buenas prácticas ambientales y sociales, incluyendo el cuidado de 
los recursos naturales, especialmente el agua, suelo, la flora y la 
fauna.  

 Normas generales en materia ambiental aplicables al proyecto.  

 Resumen de las obligaciones que establezca el Plan de Manejo 
Ambiental del proyecto como resultado de la obtención de la 
Licencia Ambiental para la construcción de la línea de transmisión o 
la subestación. 
 

Capacitación a la comunidad del Área de Influencia del Proyecto: 
 

Se realizarán talleres a la comunidad del Área de Influencia del Proyecto 
respecto ha:  

 Contextualización veredal y conceptos básicos de Medio Ambiente  

 Importancia de la Servidumbre  

 Cuidados para disminución de riesgos  

 Restricciones por el paso de la línea  

 Alternativas de manejo en caso de accidente  
 

Talleres sobre campos electromagnéticos  
 

 Con el fin de capacitar a la población de las comunidades del Área 
de influencia  del proyecto, se llevarán a cabo talleres sobre este 
tema, en los cuales se tratarán temas, como mito o realidad, 
características de los campos electromagnéticos, medidas y 
distancias de seguridad, diseño del proyecto, entre otros.  

 Para apoyar estos talleres, se harán cartillas didácticas alusivas al 
tema y se distribuirán entre la comunidad presente a las jornadas de 
los talleres.  

 
Charlas en aspectos ambientales y sociales de diez minutos: 

 
Como mecanismo de refuerzo a la inducción, y con el fin de fomentar la 
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cultura de la prevención, se establecerá la ejecución de charlas cortas 
de diez minutos en todos los frentes de obra, todos los días previo al 
inicio de actividades, en donde se enfatizará sobre los aspectos 
ambientales específicos del proyecto y de su entorno social donde se 
inserta; estas charlas incluirán temas relacionados con el manejo y 
conservación de los recursos naturales, tales como contaminación del 
agua y suelo, disposición de residuos, etc., así como temas 
relacionados con temas arqueológicos y sociales (significado de las 
JAC, participación comunitaria, manejo y contacto con la comunidad, 
entre otros.).  
 
En este espacio se presentarán temas aplicables a cada una de las 
fases del proyecto, y asociadas a las medidas de manejo ambiental 
relacionadas con la actividad del grupo al que se esté realizando la 
charla. Para tal fin, se contará con un cronograma de charlas el cual 
será liderado por el profesional ambiental, apoyado por los capataces, 
supervisores e ingenieros responsables de cada frente de trabajo. Se le 
informará a todo el personal laboral, directivo y operativo respecto de las 
prohibiciones de extraer piezas de caza, pesca, o ciertos materiales 
vegetales.  
 
Buenas prácticas de conducta: 

 
En busca de mantener un ambiente laboral agradable, y unas 
condiciones de trato cordial entre trabajadores y con las comunidades 
vecinas, se definirán buenas prácticas de conducta para el personal del 
proyecto, las cuales se darán a conocer al personal mediante las tareas 
de inducción que incluirá los siguiente temas:  
 
Trato respetuoso con las comunidades vecinas; esta charla será 
obligatoria en todos los frentes de trabajo.  
Formación de relaciones cordiales y respetuosas dentro del equipo de 
trabajo del proyecto  
Prácticas consideradas como inadecuadas y prohibidas (v.gr. ingestión 
de bebidas alcohólicas, drogas, tabaco, disposición inadecuada de 
residuos, entre otros)  
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Medidas de manejo ambiental a seguir en el proyecto, especialmente en 
lo relacionado con el manejo y disposición de los residuos sólidos en los 
frentes de obra y en cercanías a corrientes superficiales de agua, así 
como el manejo y disposición de los residuos de poda y tala. 
 

RESPONSABLE: 
Coordinadores HSEQ, SISO  y 
Ambiental. 
 

CONTROL Y SEGUIMEINTO 
 
El seguimiento a esta medida debe ser realizado por el personal 
HSEQ de la empresa (o el asignado por la misma para la 
interventoría del proyecto) 
 
Registro de capacitación a los trabajadores  Formato  F10-13-41 
 

 

 FICHA N° 18  
MANEJO DE TRANSITO Y SEÑALIZACIÓN 

OBJETIVOS: Disminuir las molestias originadas por las actividades de campo que interfieran con la normal 
movilidad o la obstrucción del tráfico vehicular o peatona  sobre  vías y andenes. 

ALCANCE: Todas el personal vinculado al proyecto que en sus actividades generen afectaciones al tránsito 
o la movilidad. 

IMPACTO AMBIENTAL: 
Socio-económico 
 

DIMENSIÓN: Socio Económica y cultural. 
 
TIPO DE MEDIDA: Prevención y Mitigación 

ASPECTO AMBIENTAL: 
Generación de molestias a la 
comunidad, potenciación de 
conflictos, alteración u 
obstrucción del tráfico vehicular 
y peatonal. 
Incomodidades y exposición a 
riesgos relacionados con el flujo 
vehicular y la inseguridad en 
obra a los peatones.  

 

ACTIVIDAD QUE GENERA EL IMPACTO: 
Construcción y operación de líneas de distribución en los medios social 
y natural. 

Construcción y operación de subestaciones de distribución en los 
medios social y natural.  

Actividades que se desarrollan en las líneas de distribución y 
subestaciones.  

 
POBLACIÓN BENEFICIADA / AFECTADA: La ubicada en el área de 
influencia del proyecto y personal en obra. 

DESCIPCIÓN DEL IMPACTO 
AMBIENTAL 

ACCIONES A DESARROLLAR 
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La obstrucción del tráfico puede 
presentarse sobre aquellas vías 
aledañas al sitio de construcción 
de alguna obra, debido al 
descargue de los materiales 
requeridos (transformadores, 
postes, cables), así como a la 
presencia de vehículos y 
personal trabajador en el sitio de 
obra.  
 
Para evitar que se vea afectada 
la programación de la ejecución 
de la obra, en algunos casos 
surge la necesidad de realizar el 
Plan de Manejo de Tránsito, 
para que permita el avance de 
las actividades, minimizando el 
impacto de los usuarios de las 
vías aledañas y garantizando la 
accesibilidad a las viviendas y el 
flujo continuo vehicular. 
 
El acceso a carreteras rurales 
pueden verse afectadas durante 
la construcción de líneas de 
distribución de alta, media y baja 
tensión, debido al incremento en 
el tráfico vehicular generado por 
el transporte de estructuras, 
cable y personal para adelantar 
la obra. Esta afectación puede 
presentarse igualmente sobre 
obras de arte (alcantarillas o 
sumideros), incidiendo de 
manera negativa sobre la 

La medida a aplicar para minimizar los efectos de este impacto, 
especialmente en ciudades o sectores urbanos con alta presencia 
poblacional consisten fundamentalmente: 
 

 Señalización e información adecuada y con amplia difusión a la 
población que frecuenta estas vías. 
 

 Programación de horarios de trabajo, de tal manera que no se 
afecte la comunidad asentada en el sector. 

 Solicitar la colaboración y la coordinación con las autoridades viales 
con el fin de definir las rutas alternas mientras duren las obras. 

 
En caso de alteración importante del flujo vehicular, se debe formular e 
implementar un plan de tránsito aprobado por la Secretaria municipal y 
este se debe cumplir a cabalidad. 
 
Se instalará la señalización obligatoria para una obra civil si se realiza 
una subestación.  Entre las que deben ser  contemplada se tiene: Inicio 
y fin de obra, entrada y salida de volquetas, carril derecho e izquierdo 
cerrado. 
 
Cuando se requiera la ocupación parcial de la vía para el cargue o 
descargue de material, se solicitará previamente ante la secretaría de 
Tránsito y Transportes del Municipio el permiso para la ocupación 
parcial de la vía, en caso que la solicitud sea concedida se utilizara toda 
la señalización que la secretaría considere pertinente, sin embargo se 
debe tener contemplado el uso de balizas y cintas de señalización 
dejando una zona de amortiguación del tráfico con el fin de encausar el 
flujo vehicular, se tendrá también dos bandereros con señales SIGA – 
PARE  para alternar los pasos vehiculares y de transeúntes, además 
que todo el personal que se encuentre en la vía tendrá chalecos 
reflectivos. 
 
La señalización debe permanecer limpia y en buen estado. 
 
La obra debe contar con los suficientes avisos preventivos, 
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población. 
 
 
 
 

reglamentarios e informativos según el plan de manejo de tránsito. 
 
Para la instalación de la señalización vial se tendrá en cuenta la 
resolución 1050 de 2004 (Manual de Señalización Vial) capitulo 4, 
señalización en vial en obras. Y se tendrá en cuenta los siguientes 
aspectos:  
 

Para evitar riesgos debido a las actividades de demolición y excavación 
las áreas intervenidas serán aisladas del trafico vehiculas y peatonal.  

 

Se proporcionaran senderos peatonales en caso de ser necesarios 
mediante la instalación de cintas y delineadores tubulares debidamente 
demarcados y señalizados. 
 

Las señales utilizadas serán: 

 

INFORMACIÓN DE INICIO O FIN DE OBRA: Esta señal indicará el 
inicio de los trabajos en la vía o zona adyacente a ella, con el mensaje 
“INICIO DE OBRA”. Igualmente, se instalará otra señal con las mismas 
características, pero indicando el sitio de finalización de la obra, con la 
leyenda “FIN DE OBRA”.  
 
ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS: Esta señal se empleará para 
advertir la proximidad de entrada y salida de volquetas. 
 
APROXIMACIÓN OBRA EN LA VÍA: Esta señal se empleara para 
advertir conductores y peatones la aproximación a un tramo de vía 
afectado por una obra.  

 

CARRIL IZQUIERDO O DERECHO CERRADO: Esta señal se 
empleará para prevenir a los conductores sobre la proximidad a un 
tramo de vía en el cual se ha cerrado uno o varios carriles de 
circulación.  

 

Para que el Plan de Manejo de Tránsito propuesto tenga éxito se tendrá 
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en cuenta: 
  
Con la señalización vertical adecuada según el manual de señalización 
vial, con una distancia reglamentaria entre señales de 30 m.  

 

Informar a todo el personal sobre las medidas que se implementarán. 

Coordinar con las autoridades de tránsito cuando esto se requiera  

Estar preparado para cualquier tipo de contingencia.  

Instalación de diferentes Pasacalles en lugares estratégicos, cuando se 
requieran.  

Los Bandereros estarán disponibles para controlar el tráfico peatonal y 
vehicular en cualquier momento que se requiera cuando las actividades 
de la Obra así lo exijan.  

RESPONSABLE: 
Coordinadores HSEQ, SISO  y 
Ambiental. 
 

 
CONTROL Y SEGUIMEINTO 
 
El seguimiento a esta medida debe ser realizado por el personal HSEQ 
de la empresa (o el asignado por la misma para la interventoría del 
proyecto) 
 
Registro de inspección de  lista de chequeo ambiental en el formato 
F10-13-40 
 

  
 

 

7. REGISTROS 

 

 

F10-13-11inspeccion de residuos orden y aseo 

F10-13-13 inspección de residuos. 

F10-13-40 inspección de residuos orden y aseo en puestos de trabajo 
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F10-13-51 evaluación de proveedores 

F10-13-52  declaratoria residuos peligrosos 

F10-13-53 declaratoria de residuos peligrosos. 

F10-13-56 declaratoria interna de residuos ordinarios y orgánicos 

Indicador de entrega de residuos 

Formulario Único Nacional de Permiso De Aprovechamiento Forestal Árbol Aislado 

Registro de generación de  residuos  especiales – Formato F10-13-12 
 
Registro de inspección de  lista de chequeo ambiental en el formato F10-13-18 
 
Registro de capacitación y trabajo social con  la comunidad – Formato de capacitación F10-13-41 
 
Registro de residuos líquidos en instalaciones sanitarias – Formato  F10-13-43 
 
Registro de aprovechamiento forestal en  Formato F10-13-45 
 
Registro de aprovechamiento forestal en  Formato  F10-13-46 
 
Registro de identificación y señalización de sitios de importancia faunística en 
 Formato F10-13-47. 
 
Registro de capacitación a los trabajadores 
   
Registro de inspección de  lista de chequeo ambiental en el formato F10-13-18 
 

 

8. DOCUMENTOS ASOCIADOS 

 
Matriz de Requisitos y legales y Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales 

P10-13-14 Inspecciones de seguridad y medio ambiente  
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PL10-13-05 Plan de Manejo de Productos Químicos  

PL10-13-03 Plan de manejo Integral de Residuos Sólidos I10-13-03 Uso eficiente de Agua, Energía y 

Combustibles 

  

9. ANEXOS 

 

Anexo a: tratamientos selectivos para las especies forestales en servidumbre 
 
ANEXO: B   apertura de trocha y remoción de cobertura vegetal 
Según el izado del conductor de líneas 
 

 

 

10. CONTROL DE CAMBIOS 

FECHA VERSIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

 
17/02/2014 

 
01 

 
Cambios Generales al Procedimiento 
 

 
14/05/2014 

 

 
02 

 
Cambios Generales al procedimiento  

 
11/06/2014 

 
03 

 
Se hacen cambios al numeral de aprovechamiento de 
árboles aislados. 
 

 
08/08/2014 

 

04 Cambios Generales al Procedimiento. 

28/08/2014 05 Se agregan nuevos Formatos 
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ANEXO A 
 
 

TRATAMIENTOS SELECTIVOS PARA LAS ESPECIES FORESTALES EN SERVIDUMBRE 
 
 

Tala de especies forestales: Para esta actividad se deben seguir los siguientes normas técnicas: 
 

 Delimitar los arboles a talar, colocando señales que prevenga el ingreso a personas ajenas a la 
actividad. 

 Eliminar los arboles a ras de suelo y tratar el tocón (parte del troco que queda unida a la raíz del árbol 
cuando lo talan) con cicatrizante para evitar rebrotes. 

 La tala debe hacerse por personal especializado en esta labor, que oriente correctamente la caída del 
árbol y siga un procedimiento seguro. 

 El cálculo del área para la tala de un árbol es el correspondiente a la proyección de caída del mismo. 

 Apilar, reciclar o disponer el material vegetal en rellenos sanitarios. 
 
 
 
Tratamiento Físico – Transplante:  
 
Aquellas especies que tengan un valor escénico u ornamental, y adicionalmente soporten el trasplante a 
otra zona verde de la ciudad en cercanías de la línea, deben ser trasplantadas de acuerdo con el siguiente 
procedimiento: 
 

 El trasplante debe ser realizado por personal experto en estas labores. Requiere de mano de obra 
calificada.  

Corte de caída 

Caída del árbol 

Bisagra 

Muesca 
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 Poda de ramas: Se podan las ramas de tal forma que haya una simetría alrededor de la copa. Esto 
disminuye el peso y volumen del árbol y facilita su traslado. La copa se reduce mínimo un tercio de su 
volumen.  

 Poda de raíces: Se excava un anillo alrededor del árbol, el cual se constituye en el bloque a 
trasplantar. Excavar media circunferencia y cortar las raíces haciendo cortes verticales (emplear 
segueta, serrucho o sierra). Aplicar cicatrizante. Al cabo de 3 a 4 días, completar la excavación. Se 
dejan una o dos raíces gruesas como soporte temporal.  

 Empacar el bloque con material biodegradable (costales), evitando que queden raíces por fuera del 
bloque.  

 Abrir huecos en los sitios de trasplante con ocho días de anticipación. Los huecos deben ser mínimo 
25% más grandes que el bloque a trasplantar.  

 Traslado del árbol: se cortan las raíces de soporte, se protege el tallo de árbol y se iza el bloque con la 
ayuda de un Bobcat o similar, evitando golpear el árbol.  

 Sembrar el árbol en el sitio destinado, agregando tierra y fertilizante y apisonado la tierra suavemente. 
Se debe sembrar en época de lluvia o mantener regado el árbol trasplantado por un período de mínimo 
un mes.  

 
Tratamiento Físico – Podas:  
 
Las podas son de formación o sanitarias. Las podas de formación mantienen un balance en la copa del 
árbol, es decir, distribuyen el peso de las ramas, ramitas y hojas en forma equilibrada alrededor de la copa. 
Las podas sanitarias se realizan para evitar una caída accidental de ramas que se encuentren en deficiente 
estado fitosanitario o para evitar la interferencia o acercamiento a los conductores de las líneas.  
 
La poda consiste en cortar las ramas de los árboles que estén comprometiendo el espacio de seguridad de 
las líneas o para mejorar el estado fitosanitario del árbol. El corte de las ramas debe realizarse a ras, 
máximo a dos centímetros del tronco principal, con un corte limpio y ligeramente inclinado con respecto al 
tronco principal, evitando daños en la corteza del árbol. Se debe tratar la herida con cicatrizante hormonal 
para evitar la invasión de enfermedades (hongos) al árbol. Los árboles que permanecen en la servidumbre 
deben ser sometidos al tratamiento de podas al menos una vez al año para evitar que lleguen a interferir 
con los conductores.  
 
Repoblación Forestal y Manejo Paisajístico de los Corredores de Servidumbre:  
 
En espacios verdes por donde atraviesan las líneas de distribución en zonas urbanas (separadores o 
andénes), se debe reforestar con especies arbóreas o arbustivas de bajo porte, es decir que en su estado 
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de madurez no alcancen alturas que comprometan las distancias de seguridad entre la copa de los árboles 
o arbustos y los conductores de las líneas. Adicionalmente, se debe despejar la servidumbre de desechos 
originados por el proyecto y sembrar pastos que acompañen la reforestación.  
 
Criterios para la selección de especies a plantar 
 
a. Deben ser especies de bajo porte, cuya altura máxima no supere los 3m 
b. En lo posible, seleccionar especies ornamentales, de follaje vistoso que sirvan de alimento y refugio para 

la fauna y sean resistentes al entorno urbano. 
 
Técnicas para la reforestación: 
 
1. Se debe contar con un diseño de la plantación, que por lo general para las zonas verdes urbanas 

consiste en plantar árboles en línea separados 4 a 5 m entre sí. Se puede usar diseño en tresbolillo, en 
cuadro o en forma irregular, si el espacio lo permite. 

2. Si se requiere reforestar en terrenos privados, se debe contar con la aprobación del dueño del predio.  
3. Las especies se deben sembrar en áreas de influencia del proyecto o de la faja de servidumbre, 

siempre y cuando no afecten cuerpos ni nacimientos de agua. También es posible ubicar la plantación 
en sitios que coincidan con protección de márgenes hídricas o recuperación de zonas degradadas.  

4. Se debe verificar la disponibilidad de las especies en los viveros locales y así mismo revisar su estado 
fitosanitario. Preferiblemente, se deben plantar árboles entre 50 cm y 1 m de altura, bien lignificados y 
con buen sistema radicular, de tal manera que se garantice la supervivencia de los árboles plantados.  

 
Recomendaciones Silviculturales para la Repoblación Forestal y Manejo Paisajístico de los 
Corredores de Servidumbre: 
 

 Trazado: sobre el terreno señalar los sitios para la siembra de plántulas. Se puede utilizar diseño lineal, 
en tresbolillo o en cuadro. 

 Tamaño del hueco: debe ser 50 x 50 x 50 cm con una base de repicado para el desarrollo radicular  

 Fertilización: se agrega abono orgánico y cal agrícola en la base de cada hueco 

 Plantación: se siembra en épocas de lluvia, a los 8 días de haber preparado el hueco. Quitar la bolsa, 
cuidando de no romper el pan de tierra. 

 Agregar más tierra al hueco, hasta que quede a ras del piso y apisonar suavemente alrededor. Se 
debe platear y mantener limpia una zona de aproximadamente 70 cm alrededor del árbol plantado 

 Riego: En época de verano se debe regar el árbol por un período de un mes, cada tercer o cuarto día.  
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 Supervisión Técnica: el proceso de repoblación forestal debe ser supervisado por un Ingeniero o 
Tecnólogo Forestal, con experiencia en Plantaciones  

 Monitoreo y Seguimiento: Las especies sembradas deben ser monitoreadas controlando el porcentaje 
de sobrevivencia. A los tres meses de establecida, se realiza un inventario de plántulas prendidas y se 
considera exitosa si supera el 90%. De lo contrario se debe resembrar utilizando las especies más 
favorables. 

 
Empradización de Áreas Afectadas:  
 
Una vez finalizada la construcción y montaje de estructuras de apoyo, se debe retirar el material sobrante y 
proceder a la empradización de sitios afectados y espacios sin cobertura vegetal. La empradización 
consiste en sembrar pastos en áreas donde el suelo se haya removido, por medio de cespedones o 
estolones. Siempre se debe tratar de utilizar cespedones del descapote o del despeje de servidumbre o 
sitios de apoyo, siempre y cuando se conserven en un lugar fresco. Se recomienda aflojar el suelo y 
adicionar cal agrícola para un mayor éxito. La empradización debe hacerse en épocas de lluvias para 
asegurar el prendimiento. En taludes y terrenos con pendientes mayores al 12%, se deben implementar 
barreras vivas, como las fajinas, para el control de escurrimiento de agua. 
 
La empradización conjuntamente con la reforestación permite la recuperación paisajística de las áreas 
afectadas por el proyecto. 

 
ANEXO B 

 
APERTURA DE TROCHA Y REMOSION DE COBERTURA VEGETAL 

SEGÚN EL IZADO DEL CONDUCTOR DE LINEAS 
 

Apertura de trocha permitida según el nivel de tensión: 
 

TIPO DE LÍNEA RANGOS DE ANCHO DE 
SERVIDUMBRE 

APERTURA DE TROCHA 
MINIMOÁXIMA 

Nivel de Tensión 4  (Sistemas 
con tensión nominal mayor o 
igual a 57,5 kV y menor a 220 
kV. ) 

 
Mínimo 20  metros  para torres y 
15 m para postes, se medirá 
tomando como referencia el eje 
central de la línea 

 
Mínimo 20  metros  para torres y 
15 m para postes, se medirá 
tomando como referencia el eje 
central de la línea 
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NOTA: El ancho final de la trocha dependerá de las características topográficas y altura de la vegetación, 
especialmente en aquellas áreas boscosas con amplia presencia de árboles de alto porte. En zonas de 
fuertes pendientes, el ancho de la trocha para líneas de alta tensión puede disminuir hasta 3 m, ancho 
suficiente para el tendido e izado de los conductores.  
 
Manejo de Remoción de la Cobertura Vegetal: 
 
Durante el izado del pescante se pueden presentar las situaciones que se presentan en la Figura “Posibles 
métodos de izado del conductor”. Dependiendo de la situación de cada vano, se debe aplicar la 
recomendación del diagrama, es decir: Izado Libre, Izado Lateral y Poda Parcial. 

 
 
 

Nivel de Tensión 3 Sistemas con 
tensión nominal mayor o igual a 
30 kV y menor de 57,5 kV. 

Mínimo 10 metros ,se medirá 
tomando como referencia el eje 
central de la línea 

Mínimo 10 metros ,se medirá 
tomando como referencia el eje 
central de la línea 

Nivel de Tensión 2 (Sistemas con 
tensión nominal mayor o igual a 
1 kV y menor de 30 kV.) 

Mínimo  8   metros,  se medirá 
tomando como referencia el eje 
central de la línea 

Mínimo  8   metros,  se medirá 
tomando como referencia el eje 
central de la línea 

Nivel de Tensión 1 (Sistemas con 
tensión nominal menor a 1 kV ) 

De acuerdo a la necesidad   se 
medirá tomando como referencia 
el eje central de la línea  

De acuerdo a la necesidad   se 
medirá tomando como referencia 
el eje central de la línea  
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ANEXO C 
 

POLÍTICAS PARA EL REASENTAMIENTO DE FAMILIAS 
(Aplicable a Líneas Rurales de 115 kV cuando se requiera) 

 
Grado de Vulnerabilidad: 
Variables de estudio: 

 Forma de tenencia sobre el predio y la vivienda. 

 Número de miembros  de la familia. 

 Tipo de núcleo familiar y extensión 

 Condiciones económicas de familia 

 Dependencia socioeconómica y cultural 

 Arraigo socio espacial 

 Grado de afectación del predio por restricciones impuestas sobre el uso del suelo. 

 Disposición de la familia al traslado o reubicación. 
 

Niveles de vulnerabilidad: 
 
ALTA: Predios de tipo micro fundió, minifundio o Unidades Agrícolas Familiares; Familias que presentan 
alta dependencia económica del entorno, de bajos recursos, cuya cabeza sea una mujer, cuyos miembros 
sean de edad avanzada como para trabajar o para adecuarse a nuevos ambientes o familias en arriendo o 
con derechos adquiridos por posesión.  
MEDIA: Familias cuyo traslado a otro lugar no afectaría sus ingresos y pueden desarrollar sus actividades 
en otros lugares. 
BAJA: Familias cuyos predios son de media o gran extensión y con bajo arraigo territorial y cultural. 

 
Medidas de Manejo tipo: 
Para los diferentes grados de vulnerabilidad se pueden aplicar las siguientes medidas de manejo: 
 
1. Alta vulnerabilidad: Concertación con la familia para el lugar y condiciones del reasentamiento y 

según los aspectos de vulnerabilidad encontrados. Beberá procederse a buscar en conjunto con el 
propietario o beneficiarios el sitio en el que puede reubicarse y las condiciones bajo las cuales se hará. 
 

2. Media vulnerabilidad: Pago en dinero por la construcción a demoler y posibles acuerdos sobre algún 
tipo de asistencia técnica durante el traslado. 
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3. Baja vulnerabilidad: En caso de determinarse una baja vulnerabilidad por el tipo de infraestructura o 

por el nivel alto de vida de los propietarios, puede hacerse una negociación directa en la cual se 
reconozca el en dinero el valor de ella. El pago debe hacerse previo avalúo. 

 
Una vez identificada la vulnerabilidad de la infraestructura se deberá concertar con los propietario o la 
población beneficiadas, el sitio hacia el cual se trasladarán. Sea  cual fuere la modalidad de negociación, el 
corredor de servidumbre deberá encontrarse despejado antes del inicio de las obras. 
 
Las construcciones que se levanten deberán contar con las mínimas condiciones  de higiene, seguridad y 
en ningún caso podrán desmejorar sus servicios. 


