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INTRODUCCIÓN 

 

El desarrollo de la estructura vial de nuestro país, se ha incrementado en las 

últimas décadas con la ejecución de obras de mejoramiento en las diferentes vías; 

las mejoras están encaminadas a conectar las vías regionales existentes a las 

troncales más importantes del país, también en construir vías en zonas donde 

antes era imposible el acceso, buscando optimizar la economía nacional y mejorar 

la calidad de vida de las comunidades más alejadas de las zonas urbanas, pues 

se ha demostrado en varios estudios que existe una gran relación entre la 

disponibilidad de vías de comunicación terrestre y el nivel de desarrollo de una 

población.1 

 

La gestión ambiental sectorial no solamente es responsabilidad del Estado, 

también debe involucrar a los contratistas privados quienes ejecutan los proyectos, 

por esta razón, cobra especial importancia la necesidad de coordinar  esfuerzos 

entre el Estado y los particulares para asumir la planeación, ejecución y operación 

de proyectos de infraestructura vial con una visión innovadora y proactiva, 

orientada a disminuir el impacto ambiental y a promover efectivamente un 

desarrollo sostenible, por lo cual se establece como criterio institucional avanzar 

en la estructuración integral de los contratos, para atender tanto las necesidades 

técnicas del corredor vial como de su entorno más próximo, con lo cual además de 

promover la sostenibilidad de las inversiones, se contribuye a prevenir desastres 

naturales con consecuencias altamente costosas para el Estado. 2  

 

Los proyectos de mejoramiento, rehabilitación, pavimentación u operación de vías, 

la rehabilitación de puentes y obras de drenaje, recuperación de sitios críticos, 

remoción de derrumbes y obras para atención de emergencias, se deberán 

ejecutar usando el Plan de Adaptación de la Guía Ambiental, (PAGA), que a su 

vez deberá ser adaptado a las particularidades de cada contrato, en cuanto a su 

alcance, duración, área de ejecución, características de su entorno social y 

ambiental, necesidades de intervención de recursos naturales que requieran 

permisos, licencias o concesiones. 

                                                           
1
 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS. Guía de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Subsector Vial. Segunda 

Edición. Santafé de Bogotá D.C. 2011.165p. 
2
 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS. Manual de Interventoría Obra Pública. Santafé de Bogotá D.C. 2010. 33p. 
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Este trabajo de grado modalidad pasantía, se desarrolló  en los municipios Coello, 

Guamo, Purificación y El Prado en el departamento del Tolima; con este apoyo 

técnico se da a conocer la importancia y el compromiso de cada profesional y las 

personas involucradas en la ejecución de obras de estructuras viales respecto a la 

implementación del Plan de Adaptación de las Guías Ambientales PAGA en cada 

componente afectado tanto positiva como negativamente durante el desarrollo de 

la obra, para ello se realizaron visitas constantemente para inspeccionar y 

desarrollar alternativas que condujeran a la puesta en marcha de cada programa 

del PAGA y se realizó el seguimiento e informes respectivos a lo largo de la 

ejecución de la obra y el tiempo que duró el desarrollo de este trabajo de grado. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

La problemática que ha originado el cambio climático, ha contribuido para que 

Colombia reoriente las estrategias en la ejecución de obras viales, razón por la 

cual el Instituto Nacional de Vías (INVIAS) creó el concepto “Factor verde” que es 

el distintivo con el cual se quiere identificar a los proyectos viales e institucionales 

y encamina todos sus esfuerzos al uso eficiente de recursos, buenas prácticas de 

ingeniería y proyectos sostenibles; así mismo las iniciativas de promover una 

nueva ética global caracterizada por el respeto al medio ambiente, a los derechos 

humanos y  a mejorar condiciones laborales, corresponden con los principios de 

buen gobierno para una gestión pública efectiva promulgada en el Plan Nacional 

de Desarrollo. 

 

El aspecto ambiental de interés en este tipo de obras civiles, involucra la 

responsabilidad de la ingeniería de diseño y construcción, con intención de 

promover el respeto por el entorno natural, bajo la claridad que a la vez que se 

interviene un recurso de patrimonio colectivo, se están utilizando insumos para su 

desarrollo (agua, suelo, materiales de construcción, entre otros), por tanto los 

ejecutores de obras están convocados a realizar las actividades facultadas con las 

mejores prácticas de ingeniería.  

Colombia para su desarrollo debe incrementar su economía; por este motivo, el 

mejoramiento en el sector vial cada día es más significativo, lo que ha originado en 

la ejecución de las diferentes obras civiles, grandes impactos tanto en los 

componentes socio-económicos del país como en los componentes ambientales, 

por lo cual es de gran importancia construir un modelo de desarrollo sostenible 

que satisfaga las necesidades del progreso sin poner en peligro la capacidad de 

las generaciones futuras para atender sus propias necesidades, estando acordes 

con lo que se pretende alcanzar a nivel mundial y con lo estipulado por las leyes 

ambientales que requieren de la implementación de las guías pertinentes, en este 

caso la Guía de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura, para el 

subsector vial, elaborada por el Instituto Nacional de Vías (INVIAS), el Ministerio 

de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT); buscan promover la 

buenas prácticas de ingeniería, en los proyectos a cargo del INVIAS.3 

                                                           
3
 PROGRAMA DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA AMBIENTAL “PAGA”- Proyecto Mejoramiento Corredor del Paletará 2011. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

Determinar la efectividad que tienen los organismos nacionales como el INVIAS y 

las Corporaciones Autónomas Regionales para el adecuado manejo y control de 

los impactos ambientales que se presentan por el desarrollo de obras de 

mejoramiento y mantenimiento en la red terciaria, es sumamente importante, ya 

que estas entidades tienen la función de hacer que se cumpla con toda la 

normatividad ambiental vigente, buscando la protección de los ecosistemas que se 

puedan ver afectados por la ejecución de  obras como las vías terciarias; en este 

aspecto la Compañía de Consultoría y Construcciones Ltda. y el Consorcio Vías 

Terciarias, han vinculado a un estudiante de Ingeniería Ambiental para que realice 

la supervisión y control de la efectividad de las diferentes directrices que 

promueven el INVIAS y las Corporaciones Autónomas Regionales en los tramos 

viales que se van a trabajar. Para lo cual, se  revisarán y analizarán diferentes 

elementos ambientales que se encuentran en las zonas de intervención, buscando 

mitigar la problemática ambiental causada por  la obra. 
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3. OBJETIVOS 
 

3.1 OBJETIVO GENERAL 
 

 

 Apoyar técnicamente en el proceso de interventoría, en el proyecto 
“Caminos de Prosperidad en el Departamento del Tolima”, mediante la 
evaluación, el seguimiento y control  al Plan de adaptación de la guía 
ambiental (P.A.G.A). 
 

3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

o Hacer el seguimiento al programa de manejo integral de los materiales de 
construcción en el sitio de las obras y sitios de acopio temporal. 
 

o Realizar el seguimiento al programa de manejo integral de los residuos 
sólidos ordinarios generados en todos los frentes de trabajo. 
 

o Verificar el cumplimiento en la ejecución del programa de manejo, 
transporte y disposición final de escombros y lodos. 
 

o Realizar el seguimiento y asegurar el estricto cumplimiento de las normas 
de salud ocupacional y seguridad industrial en todos los frentes de trabajo. 
 

o Revisar los permisos y/o licencias ambientales que se requieran para el uso 
de agua, material de arrastre y madera. 
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4. MARCO REFERENCIAL 
 

4.1 EMPRESA RECEPTORA 
 

Este acompañamiento al proceso de interventoría se desarrollará para las 

empresa,  Compañía de Consultoría y Construcciones Ltda., identificada con el 

NIT: 828000781-8 junto con el Consorcio Vías Terciarias con NIT: 900632016-4; 

estas empresas fueron contratadas para la interventoría del proyecto “Caminos de 

Prosperidad” para el departamento de Tolima con el objeto del mejoramiento y 

mantenimiento de vías terciarias, donde se hace un detallado seguimiento a los 

impactos ambientales que se puedan generar en los sitios involucrados, buscando 

mitigar las afectaciones ocasionadas por las obras.  

El representante legal de la Compañía de Consultoría y Construcciones Ltda., es 

la Ingeniera Civil Ana Lucia Martínez Orozco y el representante legal del 

Consorcio Vías Terciarias es el Ingeniero Civil Ferney Marín. En cada una de las 

territoriales se designa un director de interventoría, en este caso para el 

Departamento de Tolima era el Ingeniero Civil Jerson Said Molano. 

Para el manejo de la parte ambiental, la empresa decide formar un grupo con 

personal conocedor del tema y de esta manera se creó el “Grupo Ambiental”. Este 

grupo estaba encabezado por  el Ingeniero Civil Guillermo Martínez (Especialista 

Ambiental) y el Msc. Wilson Andrés Betancourt (Auditor Ambiental); el grupo 

también lo integraron dos (2) pasantes del SENA y tres (3) pasantes de Ingeniería 

Ambiental de la Universidad del Cauca,  como grupo de apoyo. 

 

4.2. MARCO TEÓRICO 
  

4.2.1 Instituto Nacional de Vías (INVIAS): El Instituto Nacional de Vías inició 

labores el primero de enero de 1994 mediante el decreto 2171 del 30 de diciembre 

de 1992, que creó un establecimiento público del orden nacional, con personería 

jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, adscrito al Ministerio de 

Transporte, que tuviera como objetivo ejecutar las políticas y proyectos 

relacionados con la infraestructura vial a cargo de la Nación; esta  entidad es la 

encargada de la ejecución de las políticas, estrategias, planes, programas y 
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proyectos de la infraestructura no concesionada de la Red Vial Nacional de 

carreteras primaria y terciaria, férrea, fluvial y de la infraestructura marítima, de 

acuerdo con los lineamientos dados por el Ministerio de Transporte.4 

 

4.2.2 Programa de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA): El Programa de 

Adaptación de la Guía Ambiental PAGA debe contener los permisos, concesiones 

y autorizaciones para el aprovechamiento y uso de los recursos naturales 

requeridos para el proyecto, los cuales deben ser gestionados y obtenidos ante las 

autoridades ambientales del área de jurisdicción del mismo, de acuerdo a estudios 

y diseños previos de la obra a ejecutar Programas de manejo ambiental.5 

4.2.3 Interventoría Ambiental: La Interventoría tiene el objeto de representar al 

Instituto Nacional de Vías, supervisar y controlar la acción del contratista, para 

verificar que se cumplan las especificaciones y normas técnicas, las actividades 

administrativas, legales, contables, financieras y presupuestales, establecidas en 

los pliegos de condiciones o términos de referencia de los contratos celebrados 

por la Entidad.6 

Otra finalidad de la interventoría es  la coordinación de las diferentes actividades y 

métodos de control, tendientes a propiciar que las obras, programas y medidas 

planteadas en el plan de manejo ambiental, sean implementadas para lograr el 

objetivo de minimizar los efectos ambientales negativos y maximizar los positivos, 

buscando un equilibrio entre el desarrollo de la región y la preservación de los 

recursos naturales.7 

 

                                                           
4
 MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL; MINISTERIO DE TRANSPORTE; INVIAS. Guía 

Ambiental para las Actividades de Construcción, Mejoramiento, Rehabilitación y Mantenimiento de la Infraestructura 
Vial. Bogotá. 2003. 60 p. 

 
5
PRADA, R. PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL EN COLOMBIA. 

Bogotá, Colombia. 2010. 
 
6
 GUÍA DE MANEJO AMBIENTAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA-SUBSECTOR VIAL-Instituto Nacional 

De Vías. 2007. 
 
7
 ARBOLEDA, V. Informe Mensual de Interventoría Número 1. Popayán. 2011. 13p  
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4.2.4 Licencia ambiental: Es la autorización que otorga la autoridad ambiental 
competente para la ejecución de una obra o actividad, sujeta al cumplimiento por 
el beneficiario de la licencia de los requisitos que la misma establezca en relación 
con la prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo de los efectos 
ambientales de la obra o actividad autorizada. 

La Licencia Ambiental llevará implícitos todos los permisos, autorizaciones y  
concesiones para el uso, aprovechamiento y  afectación de los recursos naturales 
renovables, que sean necesarios por el tiempo de vida útil del proyecto, obra o 
actividad; el uso de los recursos naturales renovables, deberán ser claramente 
identificados en el respectivo Estudio de Impacto Ambiental. 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.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8
 MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL; Decreto 1728, Agosto 6 de 2002. 
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5. UBICACIÓN ZONA DE ESTUDIO 
 

Los frentes de trabajo están localizados en el Departamento de Tolima (Figura 1); 
en los municipios de Coello, El Guamo, El Prado, Purificación – Chenche 
Asoleados y Purificación – Aguas Negras en el Departamento del Tolima, el total 
en kilómetros de las vías intervenidas es 47.7 Km (Figura 2). 

 

                      Figura 1. Ubicación Departamento del Tolima. 

 

                       Fuente: www.tolima.gov.co 
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Figura 2. Ubicación de los frentes de trabajo. 

 

Fuente: Google Earth 
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El objeto del contrato fue: “Mantenimiento y Mejoramiento de la Red Terciaria” 
para cada uno de los municipios involucrados. 

 

 En el municipio de Coello la vía intervenida comunica a la vereda Vega de 
los Padres con la vereda Dos quebradas y tiene una longitud de 5.5 km. 
Este tramo de vía tiene pendiente suave y  presentaba el problema de 
grandes inundaciones en época de invierno. 

 

 En el municipio del Guamo la vía intervenida comunica a las veredas 
Barroso, Guamal y Guamalito con una longitud de 20.8 km de longitud. Esta 
vía presentaba bastante deterioro debido al paso de vehículos de carga, ya 
que en esta zona una de las actividades económicas más fuertes es la 
extracción de material de arrastre. 
 

 En el municipio la vía intervenida  comunica a las veredas Montoso, El 
Cruce y Altamira con una longitud de 5.7 Km. La vía tenía problemas de 
deslizamientos de tierra e inundaciones. 
 

 En el municipio de Purificación  se dividió en dos sectores: el primero se 
ubicó en la vía que comunica a la vereda Chenche Asoleados y la vereda 
Las Palmas con una longitud de 11.3 Km; el segundo se ubicó en la vía que 
comunica a la vereda Aguas Negras con la vereda Villa Esperanza. El 
primer sector no presentaba grandes inconvenientes en la vía, solo se 
requería de hacer mantenimiento, a diferencia del segundo sector en donde 
la vía presentaba problemas de deslizamientos de tierra. 
 

6. METODOLOGÍA 

 

Para llevar a cabo este trabajo de grado en modalidad de pasantía se determinó  

un tiempo de cinco (5) meses, con 8 horas diarias de los días lunes a viernes, 

realizando vistas a las zonas involucradas en el proyecto, donde se recopiló la 

información requerida para el desarrollo de la interventoría. El desarrollo de este 

proyecto estuvo bajo la coordinación del  Ingeniero Civil Guillermo Martínez, 

especialista Ambiental del ente  contratante. 
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En la parte académica, por parte de la  Universidad, se cuenta con la supervisión y 

asesoría del MSc. Wilson Andrés Betancourt Villalobos docente del Departamento 

de Ingeniería Ambiental y Sanitaria de la Universidad del Cauca, a continuación se 

da a conocer  la metodología para el cumplimiento de cada uno de los objetivos 

específicos planteados para la ejecución de la pasantía, llevando a cabo la 

constante documentación y revisión bibliográfica. 

Se efectuaron visitas periódicamente a los municipios involucrados en este trabajo 

con la intensión de socializar a los ingenieros residentes, ingenieros de apoyo e 

ingenieros inspectores sobre la forma correcta de dar cumplimiento a los 

parámetros que exige el INVIAS para la parte social y ambiental. Antes de cada 

visita, se contactaba vía celular o correo electrónico al representante legal del 

contratista y al director de interventoría (Territorial Tolima) con el propósito de 

cuadrar la disponibilidad de personal durante las visitas en cada frente de trabajo y  

organizar  la documentación necesaria con miras de hacer el respectivo control y 

seguimiento. Las visitas se realizaron aproximadamente cada mes y medio, en un 

periodo de tres (3) a cuatro (4) días; la movilización se hizo en el vehículo que la 

empresa tenía a disposición en la territorial y con  el acompañamiento del director 

de interventoría. 

Para el control y seguimiento de las obras se hizo observación directa con el 

apoyo de un registro fotográfico (Anexo A), para evidenciar la situación encontrada 

en cada uno de los frentes de trabajo.  

Después de realizadas las visitas, el trabajo de oficina consistía en hacer un 

informe mensual, en el cual se reportaba el estado de cada uno de los municipios, 

además, en el caso de no realizar la visita de campo por algún contratiempo, se 

solicitaba a los ingenieros residentes que enviaran información y evidencias sobre 

la situación actual de cada uno de los frentes de trabajo, lo que se realizaba por 

medio de correo electrónico. Terminado el informe, era enviado al director de la 

territorial para ser anexado al informe general que se entregaba al INVIAS. 

 

6.1 REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PAGA DEL 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. 
 

Para la ejecución de los objetivos propuestos se inició con la revisión de los 

documentos PAGA, enviados por los contratistas del Departamento del Tolima a la 
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interventoría, posteriormente si estos cumplían con todos los requisitos se daba 

aprobación. Los documentos eran enviados por medio digital a través del correo 

de la empresa, cuando el Grupo Ambiental daba el visto bueno para aprobar estos 

documentos se enviaba un Acta de Aprobación (Anexo B) al director de 

interventoría de la Territorial Tolima, con el fin de entregársela al representante 

legal del contratista cuando este llevara el documento PAGA en medio físico y 

magnético. Cumplido esto el director de interventoría procedía a radicar el 

documento en la territorial de INVIAS del Departamento del Tolima ubicada en el 

municipio de Ibagué. 

 

6.2 SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE MANEJO INTEGRAL DE LOS 
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN EL SITIO DE LAS OBRAS Y SITIOS DE 
ACOPIO TEMPORAL. 
 

En estas obras se utilizaron materiales pétreos, que pueden ser extraídos de 

canteras o también materiales de arrastre (grava, arena y piedras), cercanas a la 

zona de influencia de cada uno de los proyectos. Durante las visitas se le 

comunicaba a los ingenieros residentes que estos materiales deberían estar 

ubicados en zonas cercanas al área de trabajo, procurando no obstaculizar las 

labores de los obreros. Además, se exigió que el material fino como la arena 

estuviera cubierto, para evitar la emisión de material partículado a la atmósfera. 

Los contratistas en la mayoría de los casos utilizaron polietileno para cubrir los 

materiales. 

Los sacos de cemento tenían que estar almacenados en campamento u otro sitio 

de acopio, no era aceptado que el apilado de estos sacos de cemento superara 

los siete (7) metros de altura y se debía garantizar que la zona en donde se 

almacenaba estuviera libre de cualquier tipo de humedad. 

Por último, se controló el manejo de los materiales prefabricados, como las 

tuberías; estas debían estar en sitios totalmente demarcados, en donde no 

obstaculizaran las labores y que no estuvieran apilados en alturas superiores a un 

metro y medio (1.5 m). 
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6.3 SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE MANEJO INTEGRAL DE LOS 
RESIDUOS SÓLIDOS ORDINARIOS GENERADOS EN TODOS LOS FRENTES 
DE TRABAJO. 
 

Con el fin de dar cumplimiento a la política ambiental de gestión integral de 

residuos sólidos emanada por el Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial (MAVDT), se les sugirió a los contratistas poner  un punto 

ecológico en los frentes de trabajo, el cual debería tener canecas o bolsas con 

diferentes colores, para cada uno de los tipos de residuos que se generaran en la 

obra. En todos los frentes de obra se utilizaron el color verde para papel o cartón, 

el color azul para plástico y para material no reciclable el color gris. Finalmente, 

estos residuos eran entregados a la empresa prestadora del servicio de aseo para 

su disposición final. 

 

6.4 CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE MANEJO, 
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y/O LODOS. 
 

 

Para la disposición final de los escombros generados por las actividades de 

construcción se le informó a cada uno de los contratistas que el sitio escogido para 

esta actividad debía ser una escombrera municipal o en su defecto tener el 

permiso del propietario de algún predio en donde se fuera a depositar este 

material. Para que este permiso fuera aceptado por la interventoría debía tener el 

visto bueno de planeación municipal. 

 

En otros casos solo se generó material de excavación y era utilizado en la misma 

vía para algún tipo de relleno o afirmado; la interventoría solicitó que se entregara 

un acta de comité técnico firmada por el director de interventoría de la territorial y 

el contratista respectivo, en donde quedara evidencia que se autorizó esta 

actividad. 
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6.5 ASEGURAR EL ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SALUD 
OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL EN TODOS LOS FRENTES DE 
TRABAJO. 
 

La empresa contratista estaba encargada de entregar un programa de salud 

ocupacional y seguridad industrial diseñado y desarrollado como una medida 

preventiva para garantizar las condiciones óptimas para el trabajo del personal 

involucrado en las obras, minimizando los riesgos a los cuales estaban expuestos. 

 

Por parte de la interventoría se pidió que este programa fuera entregado junto con 

el documento PAGA. Por medio de las visitas de campo a los frentes de obra se 

verificó que se estuvieran siguiendo las medidas necesarias para dar cumplimiento 

a este programa como por ejemplo: la asignación del equipo de protección 

personal para las diferentes labores, que los equipos y maquinaria fueran 

utilizados de forma correcta y carteleras ilustrando la importancia de la seguridad 

industrial en los puestos de trabajo. 

 

6.6 REVISIÓN DE LOS PERMISOS Y/O LICENCIAS AMBIENTALES QUE SE 
REQUIERAN PARA EL USO DE AGUA, MATERIAL DE ARRASTRE Y 
MADERA. 
 

Un aspecto importante en este tipo de proyectos son los requerimientos legales, 

principalmente en lo que se refiere al uso del agua y el origen de los materiales de 

construcción. 

Para el tema de uso del agua se solicitó a los contratistas que enviaran permisos 

expedidos por el acueducto, autorización de propietarios de viviendas para 

captación de este recurso o un contrato de arrendamiento en donde se 

especificara la prestación de este servicio. 

De acuerdo con la normatividad vigente todas las fuentes de materiales para 

construcción deben tener concesión minera y su respectiva licencia ambiental para 

la explotación, por tal razón los contratistas también deberían presentar estos 

documentos a la interventoría.  
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7. RESULTADOS Y ANÁLISIS 
 

7.1 REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PAGA DEL 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 
 

En la tabla 1 se presenta el estado de entrega de los PAGA y las licencias 

ambientales requeridas por parte de la interventoría al contratista de cada uno de 

los municipios de la Territorial Tolima hasta el mes de abril. 

 

 

Tabla 1. Estado de entrega de documento PAGA y licencias ambientales de la 
Territorial Tolima. 

 
Fuente: Grupo Ambiental C.C.C, Estado del PAGA. 

 

7.2 SEGUIMIENTO A LAS MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL 
 

Las medidas de manejo ambiental sugeridas por el Instituto Nacional de Vías 

(INVIAS) que tienden a minimizar, controlar, prevenir y mitigar los impactos 

ambientales están en la Guía de Manejo Ambiental; estas medidas están 

No. 

CONV.
MUNICIPIO

No. 

CONT.
VÍA

ULTIMA 

FECHA 

ENTREGA 

PAGA

No. 

REVISIONES

FECHA 

APROBACION

No. 

ACTA

PERMISO 

MINERO

USO 

AGUA

DISPOSICION 

FINAL EXCAV

2630 Ataco 1 San  Antonio-Andes-Estrella 12/12/2013 1 14/03/2014 86 NO NO NO

1642 Coello 10
Vda  Vega De Los Padres-Vereda Dos  

Quebradas
12/11/2013 1 04/02/2014 87 SI SI SI

1851 Guamo 412 Guamo-Barroso-Guamal-Guamalito 23/10/2013 2 11/11/2013 53 NO NO NO

2324 Prado 121 Montoso-El Cruce-Altamira 12/11/2013 2 12/11/2013 54 SI NO NO

1809 141 Aguas Negras-Villa  Esperanza 11/11/2013 2 18/11/2013 55 NO NO NO

1806 193
Purificación-Chenche-Asoleados Sector Las 

Palmas
12/11/2013 3 18/11/2013 66 SI NO NO

2549 Rioblanco 122 Rioblanco-Mesa de Palmichal-Las  Señoritas 25/10/2013 3 10/11/2013 56 NO NO NO

REPUBLICA DE COLOMBIA                                                                                                                                                                                                                                          

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA.                                                                                                                                                                                                                               

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA MANTENIMIENTO DE VÍAS PROGRAMA CAMINOS DE PROSPERIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

INFORME MENSUAL DEL 09 DE MARZO  AL 08 DE ABRIL 2014 - DIRECCION TERRITORIAL: TOLIMA CONTRATO No. 1113

Purificación
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contenidas en seis (6) programas que se dividen en proyectos y a su vez estos 

proyectos pueden ser divididos en actividades encaminadas a dar un cumplimiento 

a los objetivos de su respectivo programa. 

 

Las tablas 2 – 6 son el modelo que utilizó el grupo ambiental de la interventoría 

para hacer el respectivo control y seguimiento requeridos por la Guía de Manejo 

Ambiental de INVIAS, modelo que sirvió para inspeccionar en las visitas realizadas 

mensualmente el estado de cumplimiento a la ejecución de las medidas escritas 

en el documento PAGA por cada uno de los contratistas del departamento Tolima. 

 

En el listado de las medidas de manejo ambiental se exigieron por parte de la 

interventoría algunas de las más importantes debido al mínimo impacto que 

generan las vías terciarias, sin embargo, como se puede observar en las tablas, el 

cumplimiento de estas medidas por parte de los contratistas no fue el esperado. 

 

Uno de los principales inconvenientes que se presentaron durante este periodo fue 

el requerimiento de los permisos para la disposición final de los escombros 

generados por las actividades constructivas, debido a la lejanía de las vías 

intervenidas al sitio dispuesto por las alcaldías municipales como botadero de 

escombros o en el caso del municipio del Guamo la alcaldía no tenía un sitio 

definido para esta actividad. Los contratistas le comunicaron a la interventoría que 

algunos de los propietarios de predios ubicados en el área de influencia directa 

(AID) a los proyectos solicitaron ciertos volúmenes de los escombros generados, 

para utilizarlos como relleno o afirmar las entradas de sus propiedades, el grupo 

ambiental asesorado por su especialista ambiental el Ingeniero Guillermo Martínez 

le respondió a cada uno de los contratistas que se podían aceptar dichas 

solicitudes siempre y cuando estas fueran por escrito y con un visto bueno de 

Planeación Municipal para evitar algunas sanciones por el uso de suelos, pero 

hasta el mes de abril los contratistas del municipio del Guamo, Prado y 

Purificación no enviaron estos documentos, como se pudo observar en la 

tabla1(Estado de entrega de PAGA y licencias ambientales de la Territorial 

Tolima), en la columna nombrada “Disposición Final de Escombros” aparece como 

no cumplido este requisito. 

 

Los Permisos Mineros y las Licencias Ambientales para explotación de materiales 

no generarían mayor inconveniente siempre y cuando el sitio en donde se compre 

esté funcionando bajo la normatividad vigente, los municipios de Coello, Guamo y 
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Purificación (vía Aguas Negras – Villa Esperanza) fueron los únicos que 

presentaron esta documentación en el departamento del Tolima. 

 

El contratista del municipio de Coello fue el único que presentó un permiso para 

uso de agua, este permiso estaba dentro de un contrato de arrendamiento  de una 

vivienda que fue utilizada como campamento haciendo aclaración para la 

prestación de servicio de sanitario, energía y agua potable. Los demás municipios 

no presentaron permisos, únicamente presentaron oficios donde expresaban que 

la captación de agua era tomada de una vivienda cercana al frente de trabajo sin 

adjuntar algún contrato o autorización del propietario, la interventoría basándose 

en los parámetros legales no aceptó estos oficios como un permiso valido. 

 

El manejo de residuos sólidos fue uno de los parámetros que se ejecutaron en 

todos los contratos del departamento del Tolima. Durante las visitas realizadas a 

cada una de las vías involucradas en este trabajo, se pudo evidenciar que se 

ubicó un punto ecológico con canecas de distintos colores para depositar los 

residuos sólidos convencionales. Con esta actividad se logró que los frentes de 

trabajo permanecieran aseados. 

 

El manejo de la seguridad industrial uno de los factores fundamentales a manejar 

dentro de las empresas (en este caso en los consorcios o uniones temporales) 

para garantizar la integridad de los trabajadores en las diferentes actividades que 

requiera la ejecución de la obra no fue tomada con la importancia que se le debe 

otorgar. Uno de los factores para no tener completo cumplimiento fue el desinterés 

que mostraban los trabajadores para utilizar los implementos de seguridad que se 

les dio por parte del individuo a cargo. Los obreros manifestaron algunas de las 

razones del porque no utilizaban este equipo:  

 

 No utilizaban el casco debido a las altas temperaturas que se presentaban 
durante la jornada laboral, si traían puesto este elemento de protección 
personal, era con una gorra o sombrero debajo del casco y esta no es la 
forma correcta de utilizarlo. 
 

 Los guantes tampoco eran utilizados por que les dificultaba manipular las 
herramientas de trabajo y también por la sudoración que les producía en las 
manos las altas temperaturas. 
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 Otros accesorios como los tapa oídos y las gafas  no les parecían 
elementos necesarios para ejecutar sus actividades. 
 

 

En algunos casos los obreros manifestaron que no recibieron dotación por parte 

del contratista; en caso contrario, se evidenció que los elementos de seguridad 

industrial no cumplían con las especificaciones necesarias para este tipo de 

trabajo, por eso en las visitas de campo se observó que los obreros trabajaban 

con zapatos normales y no con botas, al hacerles la pregunta del porque no 

utilizaban botas respondieron que las que recibieron se les deterioraban en menos 

de dos semanas. 

 

En las tablas 2 – 6 se relaciona el seguimiento a las medidas de manejo ambiental 

que se solicitaban en el PAGA, dentro de ellas se encuentra el manejo integral de 

materiales de construcción, manejo de residuos sólidos convencionales, 

cumplimiento de las normas de salud ocupacional y seguridad industrial. 
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Tabla 2. Lista seguimiento y control a las medidas de manejo ambiental, Municipio 
de Coello. 

 
Fuente: Grupo Ambiental CCC. 

CODIGO:

VERSION:

8 4 2014

DD MM AA

PÁGINA: 1 DE 1

Interventor:  Compañía de Consultoria y Construcciones Ltda

1642 Contratista:

Nombre Proyecto:

SI NO NA

DAGA 1.1-01 X

DAGA 1.2-02 X

DAGA 1.3-03 X

PAC-2.1-04 X

PAC-2.3-06 X

PAC-2.4-07 X

PAC-2.5-08 X

PGH-3.1-09 X

PGH-3-2-10 X

PBSE-4.1-11 X

PMIT-5.1-15 X

PMIT-5.3-17 X

PGS-6.1-18 X

PGS-6.2-19 X

PGS-6.3-20 X

PGS-6.6-23 X

X

X

Nota: Evidencia: Soporte de lo realizado (Documentos, figuras y/o videos,)

Figuras (Fotos, gráficos, esquemas)

Afiliaciones y pago de segurirdad social No presenta evidencia.

Manejo de seguridad industrial Figura 7 y 8 Anexo A

Proyecto de Información y Divulgación No presenta evidencia.

Proyecto para el Manejo de La Infraestructura de Predios y Servicios

Públicos.
No presenta evidencia.

Proyecto de Contratación Mano de Obra. No presenta evidencia.

Proyecto Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de

campamentos y sitios de acopio temporal
No presenta evidencia.

Proyecto de manejo de maquinaria, equipos y vehículos No presenta evidencia.

Proyecto de Atención a la Comunidad. No presenta evidencia.

Proyecto de manejo de aguas superficiales. No presenta evidencia.

Proyecto de manejo de residuos líquidos domésticos. No presenta evidencia.

Proyecto de manejo del descapote y cobertura vegetal No presenta evidencia.

Proyecto de señalización frentes de obras y sitios temporales No presenta evidencia.

Proyecto de manejo y disposición final de escombros. No presenta evidencia.

Proyecto de manejo y disposición final de residuos sólidos

convencionales y especiales.
Figura 5 y 6 Anexo A

Capacitación en gestión ambiental No han realizado capacitaciones 

Gestión requerimientos legales Ver tabla 1.

Proyecto de Manejo Integral de Materiales de Construcción Figura 3 y 4 Anexo A

CÓDIGO PROYECTO
CUMPLE

OBSERVACIONES

Conformación del grupo de gestión socioambiental  No han  presentado el acta de conformación del grupo

VEREDA VEGA DE LOS PADRES - VEREDA DOS QUEBRADAS

REPUBLICA DE COLOMBIA                                                                                                                                                                      

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA MANTENIMIENTO DE VÍAS PROGRAMA 

CAMINOS DE PROSPERIDAD.” 

P- ASCP 002

CONSORCIO VIAS TERCIARIAS O1

PROCEDIMIENTO:  APROBACIÓN, SEGUIMIENTO  Y CONTROL DEL  PAGA

FECHA:
FORMATO 002: LISTA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL A LAS MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL 

Municipio de: COELLO  Departamento de: TOLIMA

Responsable del Proceso:  ALVARO GARCIA CRIALES

Convenio Interadministrativo No.: BENJAMIN ORLANDO ARANA OSUNA Contrato de obra No. 10 DE 2013
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Tabla 3. Lista seguimiento y control a las medidas de manejo ambiental, Municipio 
del Guamo. 

 
Fuente: Grupo Ambiental CCC. 

CODIGO:

VERSION:

8 4 2014

DD MM AA

PÁGINA: 1 DE 1

Interventor:  Compañía de Consultoria y construcciones Ltda

1851 Contratista:

Nombre Proyecto:

SI NO NA

DAGA 1.1-01 X

DAGA 1.2-02 X

DAGA 1.3-03 X

PAC-2.1-04 X

PAC-2.3-06 X

PAC-2.4-07 X

PAC-2.5-08 X

PGH-3.1-09 X

PGH-3-2-10 X

PBSE-4.1-11 X

PMIT-5.1-15 X

PMIT-5.3-17 X

PGS-6.1-18 X

PGS-6.2-19 X

PGS-6.3-20 X

PGS-6.6-23 X

X

Nota: Evidencia: Soporte de lo realizado (Documentos, figuras y/o videos,)

Figuras (Fotos, gráficos, esquemas)

Afiliaciones y pago de segurirdad social

Manejo de seguridad industrial Figura 13 y 14 Anexo A

Proyecto de Información y Divulgación No presenta evidencia.

Proyecto para el Manejo de La Infraestructura de Predios y Servicios

Públicos.
No presenta evidencia.

Proyecto de Contratación Mano de Obra. No presenta evidencia.

Proyecto Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de

campamentos y sitios de acopio temporal
No presenta evidencia. 

Proyecto de manejo de maquinaria, equipos y vehículos

Proyecto de Atención a la Comunidad.

Proyecto de manejo de aguas superficiales. No presenta evidencia.

Proyecto de manejo de residuos líquidos domésticos. No presenta evidencia.

Proyecto de manejo del descapote y cobertura vegetal No presenta evidencia.

Proyecto de señalización frentes de obras y sitios temporales EVIDENCIA PRESENTADA EN INFORME ANTERIOR

Proyecto de manejo y disposición final de escombros. No presenta evidencia.

Proyecto de manejo y disposición final de residuos sólidos

convencionales y especiales.
Figura 16 Anexo A

Capacitación en gestión ambiental No han realizado capacitaciones

Gestión requerimientos legales  No han presentado los permisos ambientales.

Proyecto de Manejo Integral de Materiales de Construcción Figura 11 y 12 Anexo A

CÓDIGO PROYECTO
CUMPLE

OBSERVACIONES

Conformación del grupo de gestión socioambiental  No han  presentado el acta de conformación del grupo

GUAMO - BARROSO - GUAMAL - GUAMALITO

REPUBLICA DE COLOMBIA                                                                                                                                                                      

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA MANTENIMIENTO DE VÍAS PROGRAMA 

CAMINOS DE PROSPERIDAD.” 

P- ASCP 002

CONSORCIO VIAS TERCIARIAS O1

PROCEDIMIENTO:  APROBACIÓN, SEGUIMIENTO  Y CONTROL DEL  PAGA

FECHA:
FORMATO 002: LISTA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL A LAS MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL 

Municipio de: GUAMO  Departamento de: TOLIMA

Responsable del Proceso:  ALVARO GARCIA CRIALES

Convenio Interadministrativo No.: LUIS EGIMIO BARON VARGAS Contrato de obra No. 412 DE 2013
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Tabla 4. Lista seguimiento y control a las medidas de manejo ambiental, Municipio 
del Prado. 

 
Fuente: Grupo Ambiental CCC. 

CODIGO:

VERSION:

8 4 2014

DD MM AA

PÁGINA: 1 DE 1

Interventor:  Compañía de Consultoria y Construcciones Ltda.

2324 Contratista:

Nombre Proyecto:

SI NO NA

DAGA 1.1-01 X

DAGA 1.2-02 X

DAGA 1.3-03 X

PAC-2.1-04 X

PAC-2.3-06 X

PAC-2.4-07 X

PAC-2.5-08 X

PGH-3.1-09 X

PGH-3-2-10 X

PBSE-4.1-11 X

PMIT-5.1-15 X

PMIT-5.3-17 X

PGS-6.1-18 X

PGS-6.2-19 X

PGS-6.3-20 X

PGS-6.6-23 X

X

X

Nota: Evidencia: Soporte de lo realizado (Documentos, figuras y/o videos,)

Figuras (Fotos, gráficos, esquemas)

Afiliaciones y pago de segurirdad social No presenta evidencia.

Manejo de seguridad industrial Figura 32 y 33 Anexo A

Proyecto de Información y Divulgación figura 3. Anexo C.

Proyecto para el Manejo de La Infraestructura de Predios y Servicios

Públicos.
No presenta evidencia.

Proyecto de Contratación Mano de Obra. No presenta evidencia.

Proyecto Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de

campamentos y sitios de acopio temporal
EVIDENCIA PRESENTADA EN INFORME ANTERIOR

Proyecto de manejo de maquinaria, equipos y vehículos figura 2. Anexo C.

Proyecto de Atención a la Comunidad. No presenta evidencia.

Proyecto de manejo de aguas superficiales. No presenta evidencia.

Proyecto de manejo de residuos líquidos domésticos. No presenta evidencia.

Proyecto de manejo del descapote y cobertura vegetal No presenta evidencia.

Proyecto de señalización frentes de obras y sitios temporales

Proyecto de manejo y disposición final de escombros. No presenta evidencia.

Proyecto de manejo y disposición final de residuos sólidos

convencionales y especiales.
Figura 30 y 31 Anexo A

Capacitación en gestión ambiental No han realizado capacitaciones

Gestión requerimientos legales  No han presentado los permisos ambientales.

Proyecto de Manejo Integral de Materiales de Construcción Figura 28 y 29 Anexo A

Responsable del Proceso:  ALVARO GRACIA CRIALES

MONTOSO - EL CRUCE - ALTAMIRA

CÓDIGO PROYECTO
CUMPLE

OBSERVACIONES

Conformación del grupo de gestión socioambiental  No han  presentado el acta de conformación del grupo

Convenio Interadministrativo No.: LUIS EGIMIO BARON VARGAS Contrato de obra No. 121 DE 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA                                                                                                                                                                      

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA MANTENIMIENTO DE VÍAS PROGRAMA 

CAMINOS DE PROSPERIDAD.” 

P- ASCP 002

CONSORCIO VIAS TERCIARIAS O1

PROCEDIMIENTO:  APROBACIÓN, SEGUIMIENTO  Y CONTROL DEL  PAGA

FECHA:
FORMATO 002: LISTA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL A LAS MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL 

Municipio de:  PRADO  Departamento de: TOLIMA



28 
 

Tabla 5. Lista seguimiento y control a las medidas de manejo ambiental, Municipio 
de Purificación, vía Aguas Negras – Villa Esperanza. 

 
Fuente: Grupo Ambiental CCC. 

CODIGO:

VERSION:

8 4 2014

DD MM AA

PÁGINA: 1 DE 1

Interventor:  Compañía de Consultoria y Construcciones Ltda.

2532 Contratista:

Nombre Proyecto:

SI NO NA

DAGA 1.1-01 X

DAGA 1.2-02 X

DAGA 1.3-03 X

PAC-2.1-04 X

PAC-2.3-06 X

PAC-2.4-07 X

PAC-2.5-08 X

PGH-3.1-09 X

PGH-3-2-10 X

PBSE-4.1-11 X

PMIT-5.1-15 X

PMIT-5.3-17 X

PGS-6.1-18 X

PGS-6.2-19 X

PGS-6.3-20 X

PGS-6.6-23 X

X

X

Nota: Evidencia: Soporte de lo realizado (Documentos, figuras y/o videos,)

Figuras (Fotos, gráficos, esquemas)

Afiliaciones y pago de segurirdad social Evidencia reportada en el informe anterior

Manejo de seguridad industrial Figura 25 y 26 Anexo A

VIA AGUAS NEGRAS - VILLA ESPERANZA

Capacitación en gestión ambiental No han realizado capacitaciones

Gestión requerimientos legales  No han presentado los permisos ambientales.

Proyecto de Manejo Integral de Materiales de Construcción Figura 23 y 24 Anexo A

Proyecto de señalización frentes de obras y sitios temporales No presenta evidencia.

Proyecto de manejo y disposición final de escombros. No presenta evidencia.

Proyecto de manejo y disposición final de residuos sólidos

convencionales y especiales.

REPUBLICA DE COLOMBIA                                                                                                                                                                      

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA MANTENIMIENTO DE VÍAS PROGRAMA 

CAMINOS DE PROSPERIDAD.” 

P- ASCP 002

CONSORCIO VIAS TERCIARIAS O1

PROCEDIMIENTO:  APROBACIÓN, SEGUIMIENTO  Y CONTROL DEL  PAGA

FECHA:
FORMATO 002: LISTA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL A LAS MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL 

Municipio de: PURIFICACION  Departamento de: TOLIMA

Responsable del Proceso:  ALVARO GARCIA CRIALES

Convenio Interadministrativo No.: UNION TEMPORAL VIAS PARA PAMPLONA Contrato de obra No. 193 DE 2013

CÓDIGO PROYECTO
CUMPLE

OBSERVACIONES

Conformación del grupo de gestión socioambiental  No han  presentado el acta de conformación del grupo

Figura 27 Anexo A

Proyecto de manejo de aguas superficiales. No presenta evidencia.

Proyecto de manejo de residuos líquidos domésticos. No presenta evidencia.

Proyecto de manejo del descapote y cobertura vegetal No presenta evidencia.

Proyecto Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de

campamentos y sitios de acopio temporal
No presenta evidencia.

Proyecto de manejo de maquinaria, equipos y vehículos No presenta evidencia.

Proyecto de Contratación Mano de Obra. No presenta evidencia.

Proyecto de Atención a la Comunidad. No presenta evidencia.

Proyecto de Información y Divulgación No presenta evidencia.

Proyecto para el Manejo de La Infraestructura de Predios y Servicios

Públicos.
No presenta evidencia.
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Tabla 6. Lista seguimiento y control a las medidas de manejo ambiental, Municipio 
de Purificación, vía Chenche Asoleados, sector Las Palmas. 

 
Fuente: Grupo Ambiental CCC. 

CODIGO:

VERSION:

8 4 2014

DD MM AA

PÁGINA: 1 DE 1

Interventor:  Compañía de Consultoria y Construcciones Ltda

1806 Contratista:

Nombre Proyecto:

SI NO NA

DAGA 1.1-01 X

DAGA 1.2-02 X

DAGA 1.3-03 X

PAC-2.1-04 x

PAC-2.3-06 X

PAC-2.4-07 X

PAC-2.5-08 X

PGH-3.1-09 X

PGH-3-2-10 X

PBSE-4.1-11 X

PMIT-5.1-15 X

PMIT-5.3-17 X

PGS-6.1-18 X

PGS-6.2-19 X

PGS-6.3-20 X

PGS-6.6-23 X

X

X

Nota: Evidencia: Soporte de lo realizado (Documentos, figuras y/o videos,)

Figuras (Fotos, gráficos, esquemas)

Afiliaciones y pago de segurirdad social

Manejo de seguridad industrial Figura 19 y 20 Anexo A

Proyecto de Información y Divulgación No presenta evidencia.

Proyecto para el Manejo de La Infraestructura de Predios y Servicios

Públicos.
No presenta evidencia.

Proyecto de Contratación Mano de Obra. No presenta evidencia. 

Proyecto Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de

campamentos y sitios de acopio temporal
No presenta evidencia.

Proyecto de manejo de maquinaria, equipos y vehículos No presenta evidencia.

Proyecto de Atención a la Comunidad. No presenta evidencia.

Proyecto de manejo de aguas superficiales. No presenta evidencia.

Proyecto de manejo de residuos líquidos domésticos. No presenta evidencia.

Proyecto de manejo del descapote y cobertura vegetal No presenta evidencia.

Proyecto de señalización frentes de obras y sitios temporales

Proyecto de manejo y disposición final de escombros. No presenta evidencia.

Proyecto de manejo y disposición final de residuos sólidos

convencionales y especiales.
Figura 21 Anexo A

Capacitación en gestión ambiental EVIDENCIA REPORTADA EN EL INFORME ANTERIOR

Gestión requerimientos legales  No han presentado los permisos ambientales.

Proyecto de Manejo Integral de Materiales de Construcción Figura 17 y 18 Anexo A

CÓDIGO PROYECTO
CUMPLE

OBSERVACIONES

Conformación del grupo de gestión socioambiental  No han  presentado el acta de conformación del grupo

PURIFICACION - CHENCHE- ASOLEADOS SECTOR LAS PALMAS

REPUBLICA DE COLOMBIA                                                                                                                                                                      

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA MANTENIMIENTO DE VÍAS PROGRAMA 

CAMINOS DE PROSPERIDAD.” 

P- ASCP 002

CONSORCIO VIAS TERCIARIAS O1

PROCEDIMIENTO:  APROBACIÓN, SEGUIMIENTO  Y CONTROL DEL  PAGA

FECHA:
FORMATO 002: LISTA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL A LAS MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL 

Municipio de: PURIFICACION  Departamento de: TOLIMA

Responsable del Proceso:  ALVARO GARCIA CRIALES

Convenio Interadministrativo No.: CARLOS ARTURO ARANGO SALAZAR Contrato de obra No. 193 DE 2013
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8. CONCLUSIONES 
 

 El impacto generado por las obras de mantenimiento y mejoramiento de las 
vías terciarias no fue  significativo por lo tanto no afectaron de forma 
considerable los ecosistemas del área de influencia directa del proyecto. 
Consecuencia de esto es que las vías intervenidas ya existían hace muchos 
años y así como el nombre del proyecto los dice únicamente necesitaban 
mantenimiento para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la zona, 
facilitando la movilización de los productos generados por las actividades de 
ganadería y agricultura. 
 

 Las licencias ambientales y los permisos para uso del agua y disposición final 
de los escombros, son parámetros muy indispensables para ejecutar este tipo 
de obras, evitando sanciones tanto a los contratistas y como para la 
interventoría por parte del ente regulador como lo es el Instituto Nacional de 
Vías (INVIAS) para el programa “Caminos de Prosperidad”. 

 

 Se logró en las vías que fueron el objeto de este trabajo, se diera 
cumplimiento al manejo integral de los residuos sólidos convencionales, 
haciendo que en los frentes de trabajo delas respectivas vías se ubicara un 
punto ecológico, disminuyendo el impacto que podían generar los desperdicios 
producidos por cada una de las actividades constructivas. 

 

 De forma general el cumplimiento a las medidas ambientales escritas en los 
documentos PAGA por cada uno de los contratistas fue muy mínimo; esto se 
debe a que tan solo se dedicaron a la elaboración de este documento y no 
planearon el desarrollo de estos programas durante la ejecución del contrato. 
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9. RECOMENDACIONES 
 

 Teniendo en cuenta los inconvenientes presentados durante el seguimiento y 
control a las medidas de manejo ambiental propuestas en los PAGA, sería 
recomendable antes de la ejecución del proyecto hacer unas visitas de campo 
con los encargados de la parte ambiental tanto del contratista como los que 
hagan parte de la interventoría, con el propósito de realizar un diagnóstico de 
la zona en la cual se va a trabajar, debatir sobre los factores más importantes 
a tener en cuenta para prevenir, controlar y/o mitigar los posibles impactos que 
se puedan ocasionar a los ecosistemas del área de influencia directa del 
proyecto. Además se pueden hacer una serie de reuniones para acordar entre 
las partes como se va a elaborar el documento PAGA y aclarar las tres fases 
que contiene que son: elaboración, ejecución y cierre ambiental. 
 

 Concientizar a los ingenieros y demás personal encargado de las obras civiles 
sobre la importancia de dar un buen manejo a sus actividades para no afectar 
el funcionamiento dinámico del medio. También se hace necesario enfatizar 
en la importancia que tienen las normas de seguridad industrial y salud 
ocupacional para garantizar que el desempeño de sus labores. 
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Anexo A. Registro fotográficos. 
 

Anexo A. Registro Fotográficos 

 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
 

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA “MANTENIMIENTO 
DE VIAS PROGRAMA CAMINOS DE PROSPERIDAD” 

 
REGISTRO FOTOGRAFICO MUNICIPIO DE COELLO 

Página 1 de 2 

Descripción: 
Situación 
Encontrada en 
los frentes de 
obra, hasta el 
mes de abril de 
2014 

 
Figura 3. Manejo integral de materiales 
(tramo 1). 

 
Figura 3. Manejo integral de materiales 

 
Figura 4. Manejo integral de materiales 
(tramo 2). 

 
Figura 4. Manejo integral de materiales (tramo 2) 

Figura 5. Manejo integral de residuos 
sólidos. (Diciembre 2013). 

 
Figura 5.Manejo integral de residuos sólidos. (Diciembre 2013). 

Figura 6. Manejo integral de residuos 
sólidos. (Febrero 2014) 

 
Figura 6. Manejo integral de residuos sólidos. (diciembre 2013). 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 
 

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA “MANTENIMIENTO 
DE VIAS PROGRAMA CAMINOS DE PROSPERIDAD” 

 
REGISTRO FOTOGRAFICO MUNICIPIO DE COELLO 

Página 2 de 2 

Descripción: 
Situación 
Encontrada en 
los frentes de 
obra, hasta el 
mes de abril 
de 2014 

Figura 7. Manejo de seguridad 
industrial. 

 
Figura 7. Manejo de seguridad industrial. 

Figura 8. Mal manejo de seguridad 
industrial. 

 
Figura 8. Mal manejo de seguridad industrial. 

Figura 9. Uso del agua (Tramo 1) 

 
Figura 9. Uso del agua (Tramo 1) 

Figura 10. Uso del agua (Tramo 2) 

 
Figura 10. Uso del agua (Tramo 2) 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 
 

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA “MANTENIMIENTO DE 

VIAS PROGRAMA CAMINOS DE PROSPERIDAD” 

 
REGISTRO FOTOGRAFICO MUNICIPIO DEL GUAMO 

Página 1 de 2 

Descripción: 
Situación 
Encontrada en 
los frentes de 
obra, hasta el 
mes de abril 
de 2014 

 
Figura 11. Manejo integral de materiales. 

 
Figura 11.Manejo integral de materiales 

 
Figura 12. Manejo inadecuado de 
materiales. 

 
Figura 12. Manejo inadecuado de materiales 

Figura 13. Uso inadecuado de 
elementos de seguridad industrial. 

 
Figura 13.Uso inadecuado de elementos de seguridad industrial 

Figura 14. Cartelera SISO. 
 

 
Figura 14.Cartelera SISO. 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 
 

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA “MANTENIMIENTO DE 

VIAS PROGRAMA CAMINOS DE PROSPERIDAD” 

 
REGISTRO FOTOGRAFICO MUNICIPIO DEL GUAMO 

Página 2 de 2 

Descripción: 
Situación 
Encontrada 
en los frentes 
de obra, hasta 
el mes de 
abril de 2014 

 
Figura 15. Uso de agua. 

 
Figura 15. Uso de agua 

 
Figura 16. Manejo de residuos sólidos. 

 
Figura 16. Manejo de residuos sólidos 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
 

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA “MANTENIMIENTO DE 

VIAS PROGRAMA CAMINOS DE PROSPERIDAD” 

 
REGISTRO FOTOGRAFICO MUNICIPIO DE PURIFICACIÓN 

(VÍA CHENCHE ASOLEADOS, SECTOR LAS PALMAS) 

Página1 de 2 

Descripción: 
Situación 
Encontrada en 
los frentes de 
obra, hasta el 
mes de abril 
de 2014 

 
Figura 17. Manejo integral de 
materiales. 

 
Figura 17.Manejo integral de materiales. 

 
Figura 18. Manejo integral de 
materiales. 

 
Figura 18. Manejo integral de materiales (Tramo 2) 

Figura 19. Uso inadecuado de los 
elementos de seguridad. 

 
Figura 19. Uso inadecuado de los elementos de seguridad 

Figura 20. Manejo de seguridad 
industrial. 

 
Figura 20. Manejo de seguridad industrial. 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 
 

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA “MANTENIMIENTO DE 

VIAS PROGRAMA CAMINOS DE PROSPERIDAD” 

 
REGISTRO FOTOGRAFICO MUNICIPIO DE PURIFICACIÓN 

(VÍA CHENCHE ASOLEADOS, SECTOR LAS PALMAS) 

Página 2 de 2 

Descripción: 
Situación 
Encontrada en 
los frentes de 
obra, hasta el 
mes de abril 
de 2014 

Figura 21. Manejo de residuos sólidos. 

 
Figura 21.Manejo de residuos sólidos. 

Figura 22. Uso de agua. 

 
Figura 22. Uso de agua. 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 
 

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA “MANTENIMIENTO 
DE VIAS PROGRAMA CAMINOS DE PROSPERIDAD” 

 
REGISTRO FOTOGRAFICO MUNICIPIO DE 

PURIFICACIÓN (VÍA AGUAS NEGRAS – VILLA 
ESPERANZA) 

Página 1 de 2 

Descripción: 
Situación 
Encontrada en 
los frentes de 
obra, hasta el 
mes de abril 
de 2014 

 
Figura 23. Manejo adecuado de 
materiales. 

 
Figura 23.Manejo adecuado de materiales 
Figura 24. Manejo adecuado de materiales 

 
Figura 24. Manejo inadecuado de 
materiales. 

 
 

Figura 25. Manejo de seguridad 
industrial. 

 
Figura 25. Manejo de seguridad industrial. 

Figura 26. Cartelera SISO. 
 

 
Figura 26. Cartelera SISO 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 
 

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA “MANTENIMIENTO 
DE VIAS PROGRAMA CAMINOS DE PROSPERIDAD” 

 
REGISTRO FOTOGRAFICO MUNICIPIO DE 

PURIFICACIÓN (VÍA AGUAS NEGRAS – VILLA 
ESPERANZA) 

Página 2 de 2 

Descripción: 
Situación 
Encontrada en 
los frentes de 
obra, hasta el 
mes de abril 
de 2014 

 

Figura 26. Manejo de residuos sólidos 

 
Figura 27. Manejo de residuos sólidos 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 
 

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA “MANTENIMIENTO 
DE VIAS PROGRAMA CAMINOS DE PROSPERIDAD” 

 
REGISTRO FOTOGRAFICO MUNICIPIO DEL PRADO 

Página 1 de 2 

Descripción: 
Situación 
Encontrada en 
los frentes de 
obra, hasta el 
mes de abril 
de 2014 

Figura 28. Manejo integral de 
materiales (Tramo 1) 

 
Figura 28. Manejo integral de materiales (Tramo 1) 

Figura 29. Manejo integral de 
materiales (Tramo 2) 

 
Figura 29. Manejo integral de materiales (Tramo 2) 

Figura 30. Manejo de residuos sólidos. 

 
Figura 30. Manejo de residuos sólidos. 

Figura 31. Manejo de residuos sólidos. 

 
Figura 31. Manejo de residuos sólidos (Tramo 2) 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 
 

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA “MANTENIMIENTO 
DE VIAS PROGRAMA CAMINOS DE PROSPERIDAD” 

 
REGISTRO FOTOGRAFICO MUNICIPIO DEL PRADO 

Página 2 de 2 

Descripción: 
Situación 
Encontrada en 
los frentes de 
obra, hasta el 
mes de abril 
de 2014 

Figura 32. Manejo de seguridad 
industrial. 

 
Figura 32. Manejo de seguridad industrial. 

Figura 33. Manejo de salud 
ocupacional. 

 
Figura 33. Manejo de salud ocupacional. 
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Anexo B. Actas de aprobación del documento PAGA. 

Anexo B. Actas de aprobación del documento PAGA. 
Municipio de Coello. 
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Municipio del Guamo. 
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Municipio de Purificación (Vía Chenche Asoleados, sector Las Palmas). 
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