
Mes

UBICACIÓN FRENTE DE TRABAJO/TRAMO /SEDE:

1 OBSERVACION 2 OBSERVACION 3 OBSERVACION 4 OBSERVACION 5 OBSERVACION 6 OBSERVACION Si No
Se presentan todos los permisos, licencias y autorizaciones para el 

desarrollo de la construcción de los puentes de la Avenida 1 de mayo 

con Avenida 68 5041

Solicitar los permisos de trabajos nocturnos en las alcaldías locales de 

Kennedy y Puente Aranda que se encuentran identificadas en el área 

de influencia para la demolición y construcción de los puentes de la 

Avenida 1 de mayo con Avenida 68, en caso de ser requerido de 

acuerdo con la programación de obra

Se cuenta con los actos administrativos de los permisos, autorizaciones 

y licencias requeridos tanto para la demolición y desmonte del puente 

existente como para la construcción de los puentes de la Avenida 1 de 

Mayo con Avenida 68

s actividades constructivas de los puentes de la Avenida 1 de mayo con Avenida 68

Se actualiza el PG RCD, incorporando los nuevos volumenes a generar 

por la construcción de los puentes de la Avenida 1 de mayo con 

Avenida 68

Se cuenta con una carpeta física y magnética que contenga el nombre 

del proveedor, las Licencias y Permisos 

Se remite a las Autoridades Ambientales los informes, reportes, 

documentos y demás información que sea requerida.

Se presenta mensualmente el informe de gestion ambiental y SST con 

los formatos debidamente diligenciados y demas soportes a las 

entidades multilaterales

Se asiste semanalmente al Comité Ambiental y de SST de seguimiento 

a la gestión ambiental y SST

Se realiza el aprovechamiento de mínimo el treinta por ciento (30%) de 

los RCD generados en la construcción de los puentes de la Avenida 1 

de mayo con Avenida 68

Se hace uso de sitios de disposicion final que se encuentren 

debidamente autorizados por la AAC.

Se hace uso de mezclas asfálticas mejoradas con grano de caucho 

reciclado de llantas usadas, en un porcentaje no menor al veinticinco 

por ciento de la totalidad del volumen de la mezcla asfáltica usada 

(25%).

Se entrega a la EMB toda la información que ésta requiera para realizar 

las estimaciones de gases efecto invernadero - GEI 

Se implementa el Plan de Manejo Ambiental y Social de la construcción 

de los puentes de la Avenida 1 de mayo con Avenida 68 y realizar las 

actualizaciones a que haya lugar durante la ejecucion de las obras.

Los materiales de construccion son suministrados por proveedores 

autorizados por la AAC

Los gestores externos a utilizar en la obra se encuentran autorizados 

por la AAC

Se implementan los planes de acción propuestos para subsanar los 

hallazgos identificados por la interventoria y la entidad contratante. Este 

se encuentra incluido en el Anexo 12_8 Formatos aplicables

Se cuenta con las brigadas de orden aseo y señalización de manera 

permanente 

Se implementan los controles propuestos para la gestión del uso 

eficiente de la energía
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ESPACIO PARA SER DILIGENCIADO POR RESPONSABLE SST - AMBIENTAL ML1

ELABORADO POR REVISADO POR

¿HALLAZGO CERRADO?                                             

          SI__                         NO __
FECHA DE CIERRE: VALIDADOR DELCIERRE:

¿REQUIERE GESTIÓN ADICIONAL?  

 SI __             NO __
¿SE INCLUYE EN LOS PLANES DE ACCIÓN DE CONTROL AMBIENTAL O EN LA MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACCIONES?        SI__                                   NO __ ENCARGADO DEL CIERRE:

Actividad: 

ACCIONESCORRECTIVAS REQUERIDAS

ACCIONES INMEDIATAS - CORRECCIONES REALIZADAS

%

Muy Alto: Suspensión de uso o actividad hasta corregir la falencia             Alto: Corrección urgente/ validar en el siguiente uso.                   Medio: Corrección a mediano plazo                    Bajo: Corrección posible a largo plazo

OBSERVACIONES

Objeto del Contrato:

% %

Actividades de Seguimiento 
Requiere plan de acción

EVALUACIÓN SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

TOTAL CALIFICACION SEMANAL = ( 

Sumatoria calificaciónes diarias / 

numero de dias calificados) x 100

CODIGO: SEM-EA-FR-3

DEPARTAMENTO: SASST

VERSION: 2

FORMATO

PROGRAMA DE: Programa de cumplimiento de las obligaciones ambientales y sociales CODIGO: PM_GA_01

Contratista: 

%
%

Semana  del __________________ al _______________. 

Días de la Semana

% %
Para la verificación de las medidas se utilizarán las letras: C: Cumple NC: No Cumple; NA: No Aplica.

Calificación :

% de cumplimiento = (Items cumplidos / total items por programa) *100



Mes

UBICACIÓN FRENTE DE TRABAJO/TRAMO /SEDE:

1 OBSERVACION 2 OBSERVACION 3 OBSERVACION 4 OBSERVACION 5 OBSERVACION 6 OBSERVACION Si No

Articulación interinstitucional con los proyectos que se superponen 

espacial y temporalmente

Se ejecuta el instructivo del Manual de Contratista diseñado para la 

construcción de los puentes de la Avenida 1 de mayo con Avenida 68

Se realizan las inspecciones mensuales a las ESP

Se implementan los lineamientos establecidos en los programas de 

gestión social para el proceso de notificación de la suspensión temporal 

de los servicios públicos a que haya lugar. 

Se implementan las medidas establecidas en los programas de manejo 

ambiental del Plan de Manejo Ambiental y Social.

Se cuenta con información oportuna frente a inconvenientes o retrasos 

en la construcción de los puentes de la Avenida 1 de mayo con Avenida 

68 para prevenir inconvenientes con las comunidades.

Se conocen los procesos de divulgación que adelantan las empresas en 

caso de corte de suministro de los servicios públicos.	

Se realiza un (1) inventario de organizaciones identificadas en el AID

Se realiza un (1) diagnóstico de las organizaciones por tramo

Se realizan las reuniones interinstitucionales propuestas

Se cumplen las estrategias formuladas en la mesa interinstitucional

PROGRAMA DE: Programa de supervision y seguimiento a las Empresas de Servicios Publicos (ESP) CODIGO:  PM_GA_02

FORMATO

CODIGO: SEM-EA-FR-3

DEPARTAMENTO: SASST

VERSION: 2EVALUACIÓN SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

Semana  del __________________ al _______________. 

Actividad: Contratista: Objeto del Contrato:

Actividades de Seguimiento 
Días de la Semana Requiere plan de acción

Para la verificación de las medidas se utilizarán las letras: C: Cumple NC: No Cumple; NA: No Aplica.

Calificación :

% de cumplimiento = (Items cumplidos / total items por programa) *100

% % % % % %
%

TOTAL CALIFICACION SEMANAL = ( 

Sumatoria calificaciónes diarias / 

numero de dias calificados) x 100

Muy Alto: Suspensión de uso o actividad hasta corregir la falencia             Alto: Corrección urgente/ validar en el siguiente uso.                   Medio: Corrección a mediano plazo                    Bajo: Corrección posible a largo plazo

OBSERVACIONES

FIRMA:

ACCIONES INMEDIATAS - CORRECCIONES REALIZADAS

ACCIONESCORRECTIVAS REQUERIDAS

ESPACIO PARA SER DILIGENCIADO POR RESPONSABLE SST - AMBIENTAL ML1

¿REQUIERE GESTIÓN ADICIONAL?  

 SI __             NO __
¿SE INCLUYE EN LOS PLANES DE ACCIÓN DE CONTROL AMBIENTAL O EN LA MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACCIONES?        SI__                                   NO __ ENCARGADO DEL CIERRE:

¿HALLAZGO CERRADO?                                             

          SI__                         NO __
FECHA DE CIERRE: VALIDADOR DELCIERRE:

ELABORADO POR REVISADO POR

Este documento y la información que contiene es propiedad de ML1. No se puede utilizar, reproducir ni transmitir a un tercero sin la aprobación previa por escrito.

DCC-DM-FR-7 

 Versión: 1.0   

FECHA:
NOMBRE:
CARGO:



Mes

UBICACIÓN FRENTE DE TRABAJO/TRAMO /SEDE:

1 OBSERVACION 2 OBSERVACION 3 OBSERVACION 4 OBSERVACION 5 OBSERVACION 6 OBSERVACION Si No

Se adecua el terreno para las actividades de demolición de los elementos 

estructurales a realizar a nivel del suelo

Se tienen demarcadas y definidas las zonas para almacenamiento de 

RCD aptos para aprovechamiento y RCD de disposicion final en el acopio 

de RCD ubicado en las instalaciones temporales

Se separan los residuos que son tecnicamente aptos para reutilización In 

situ

Se cuenta con un acopio para el almacenamiento temporal de los RCD 

que son aptos para reutilizacion In Situ y/o entregadas a terceros 

autorizados que realicen aprovechamiento

Los materiales sobrantes de demolición y excavación susceptibles de 

reutilización cumplen con las especificaciones técnicas requeridas para 

su incorporados en las actividades constructivas 

Se realiza suministro de materiales proveniente de Centro de tratamiento 

y/o aprovechamiento de RCD.

Los acopios temporales de RCDs se encuentran señalizados y cubiertos

La altura máxima de los acopios de material no superan la altura de los 

cerramientos

Los acopios de RCD se encuentran alejados de la red de alcantarillado

Los acopios de RCD no interfieren con el tráfico peatonal y/o vehicular

Se implementa proceso de demolicion selectiva para separacion en la 

fuente de material aprovechable. 

El descapote y/o retiro de material orgánico se realiza como una actividad 

independiente a la excavación, que permita separar la capa de material 

vivo (suelo orgánico y capa vegetal) del material inerte

El descapote y/o retiro de material orgánico generado en las actividades 

constructivas será reutilizado en el proyecto

Se realiza de manera previa el descapote de las zonas verdes destinadas 

para adecuacion de instalaciones temprales y acopio de materiales y 

RCD.

No se realiza ningún tipo de acopio temporal en cercanías del Colegio 

Luis Vargas Tejada

Se realiza el transporte de RCD con vehículos inscritos en la página web 

de la SDA, con su respectivo PIN.

Se realiza el cargue de material hacia la las volquetas de manera 

adecuada.

Se realiza un correcto carpado de los vehículos posterior al cargue

Los vehículos que transportan RCD, cuentan con los siguientes 

requerimientos: Carpa de sistema retráctil, contenedor apropiado no 

modificado, puertas bien aseguradas,  herramienta para  facilitar limpieza 

en caso de derrames (palas y escobas) 

Los conductores de los vehículos de transporte de construcción y 

demolición RCD conocen las rutas establecidas en el PMT

Todos los vehículos y/o maquinaria vinculados al proyecto se encuentran 

identificados con el nombre del contratista, la entidad contratante el 

contrato al que pertenecen, número telefónico donde pueden presentar 

PQR

Los vehículos de carga cuentan la documentación vigente (licencia de 

conducción, revisión tecnicomecánica, SOAT), inspección preoperacional 

diaria

Se cuenta con personal para la limpieza de llantas de forma manual 

utilizando gancho, pala, cepillo y carretilla.  

Se realizan humectaciones sobre las vías de circulación de volquetas

Se atienden de manera inmediata los derrames o goteos de fluidos 

producidos por fallas en los vehículos, equipos o maquinaria y se realiza 

la el correcto procedimiento de recolección y disposición de los residuos, 

en caso de presentarse.

Se realiza el manejo adecuado de los lodos generados en las actividades 

de pilotaje, de acuerdo con lo establecido en el programa de manejo y 

disposicion de materiales sobrantes de excavacion

Las áreas de trabajo se encuentran en condiciones de orden y aseo

Se mantienen a una distancia de mas de un (1) metro del borde de la 

excavación los RCD generados, con el fin de evitar derrumbes

Se suspenden de manera inmediata las actividades de obra en la 

eventualidad de encontrar hallazgos arqueológicos y se dispone de 

vigilancia con el fin de evitar los posibles saqueos 

Se cumple con el 30% de aprovechamiento de los RCD generados 

generados en el Proyecto. 

La disposición final de los RCD se realiza en sitios autorizados por la AAC

Se entregan los reportes y soportes de aprovechamiento de RCD en los 

informes de gestión ambiental y SST.

Se diligencian los formatos de disposición de RCD, registrando el 

volumen a transportar y el sitio de disposición al cual se dirigirán cada 

una de las volquetas.

Se cuenta con las certificaciones de disposición de RCDs

Se realiza el manejo adecuado en caso de hallazgo de materiales con 

asbesto

Se realiza visita trimestral a los sitios de disposición de RCDs, para 

evidenciar condiciones ambientales en accesos, control de ingreso, salida 

de volquetas, verificación de la carga, rutas internas y sitios de cargue.

Se recuperan y se restauran las zonas de espacio público afectado por 

las obras y por los centros de acopio, garantizando la reconformación 

total de la zona

PROGRAMA DE: Programa de manejo y disposición de materiales sobrantes de excavación CODIGO:  PM_AB_01

FORMATO

CODIGO: SEM-EA-FR-3

DEPARTAMENTO: SASST

VERSION: 2EVALUACIÓN SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

Semana  del __________________ al _______________. 

Actividad: Contratista: Objeto del Contrato:

Actividades de Seguimiento 
Días de la Semana Requiere plan de acción

Para la verificación de las medidas se utilizarán las letras: C: Cumple NC: No Cumple; NA: No 

Aplica.

Calificación :

% de cumplimiento = (Items cumplidos / total items por programa) *100

% % % % % %
%

TOTAL CALIFICACION SEMANAL = ( 

Sumatoria calificaciónes diarias / 

numero de dias calificados) x 100

Muy Alto: Suspensión de uso o actividad hasta corregir la falencia             Alto: Corrección urgente/ validar en el siguiente uso.                   Medio: Corrección a mediano plazo                    Bajo: Corrección posible a largo plazo

OBSERVACIONES

FIRMA:

ACCIONES INMEDIATAS - CORRECCIONES REALIZADAS

ACCIONESCORRECTIVAS REQUERIDAS

ESPACIO PARA SER DILIGENCIADO POR RESPONSABLE SST - AMBIENTAL ML1

¿REQUIERE GESTIÓN ADICIONAL?  

 SI __             NO __
¿SE INCLUYE EN LOS PLANES DE ACCIÓN DE CONTROL AMBIENTAL O EN LA MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACCIONES?        SI__                                   NO __ ENCARGADO DEL CIERRE:

¿HALLAZGO CERRADO?                                             

          SI__                         NO __
FECHA DE CIERRE: VALIDADOR DELCIERRE:

ELABORADO POR REVISADO POR

Este documento y la información que contiene es propiedad de ML1. No se puede utilizar, reproducir ni transmitir a un tercero sin la aprobación previa por escrito.

DCC-DM-FR-7 

 Versión: 1.0   

FECHA:

NOMBRE:

CARGO:



Mes

UBICACIÓN FRENTE DE TRABAJO/TRAMO /SEDE:

1 OBSERVACION 2 OBSERVACION 3 OBSERVACION 4 OBSERVACION 5 OBSERVACION 6 OBSERVACION Si No

Los proveedores de materiales de construccion, incluida la madera se 

encuentran autorizados por la AAC 

No se utiliza formaletas de madera para la fundición de obras de 

concreto. Solo se utilizará madera para las formaletas, en los casos en 

los cuales se requieren formas y dimensiones especiales que no 

pueden ser adoptadas por la formaleta metálica 

Los acopios de materiales se encuentran cubiertos con plástico o lonas

Los acopios de material granular se encuentran señalizados y no 

superan la altura de los cerramientos 

Los materiales prefabricados estan ordenados por tipo, protegidos 

contra la acción del viento y la lluvia

Los acopios de materiales son de fácil acceso para la maquinaria y los 

vehiculos

Se programan los materiales de obra para permanencia unicamente en 

la jornada laboral, ya que no esta permitido ningún tipo de acopio 

temporal en cercanías del colegio luis Vargas Tejada

Se realiza el control de ingreso y las inspecciones preoperacionales 

diarias y programas de mantenimiento de los equipos y vehículos

Los acopios de materiales se encuentran de forma ordenada, 

clasificados y con zonas de tránsito

En el caso de las arenas, estas se encuentran confinadas en el centro 

de acopio o sitios de intervención

Los materiales se encuentran debidamente clasificados y seprados en 

los centros de acopio

Se realizan las mezclas de concreto sobre material impermeable de un 

calibre que garantice su aislamiento del suelo

El enjuague de las canaletas del vehiculo mezclador se realiza en los 

puntos autorizados, haciendo uso de los tanques de recolección con 

geotextil en la base

No se realiza lavado de mixers en obra

En caso de  derrame de mezcla de concreto, esta se recoge y se 

dispone con los RCD, se realiza limpieza de la zona donde se presento 

el derrame.

Se realizan humectaciones sobre los materiales acopiados

Se realizan humectaciones a la estructura que sera demolida

Se realizan humectaciones en las vías que lo requieran

Se realiza humectacion permanente durante las actividades de 

adecuación de la conectante temporal del costado oriental en limites 

con el Colegio Luis Vargas Tejada

La velocidad no supera los 10km/hora en vías de acceso a las zonas 

de intervencion

Los conductores de los vehículos de transporte de construcción 

conocen las rutas establecidas en el PMT

Los vehículos de carga no son llenados por encima de su capacidad, la 

carga se encuentra cubierta.

Se prohibe el lavado de cualquier equipo, maquinaría o volqueta dentro 

de los frentes de obra o en cercanías del Colegio Luis Tejado, así 

como también se prohíben los mantenimientos preventivos y correctivos

exceptuando la maquinaria con gran dimensión que tiene restricción y/o 

dificultad de movilidad.

Las volquetas aprobadas para la obra cuentan con identificación en las 

puertas laterales

Se obtienen mezclas asfálticas mejoradas con GCR de llantas usadas, 

en un porcentaje no menor al veinticinco por ciento (25%) de la 

totalidad del volumen de la mezcla asfáltica utilizada. 

El formato de Control de materiales se diligencia y se presenta en los 

informes mensuales, junto con el consolidado de materiales y vales de 

suministro del proveedor. 

Se presentan las certificaciones expedidas por los proveedores 

utilizados en el periodo

Se realiza visita trimestral a los proveedores de materiales para 

evidenciar condiciones ambientales en accesos, control de ingreso, 

salida de volquetas, verificación de la carga, rutas internas y sitios de 

cargue.

PROGRAMA DE: Programa de manejo de materiales CODIGO: PM_AB_02

FORMATO

CODIGO: SEM-EA-FR-3

DEPARTAMENTO: SASST

VERSION: 2EVALUACIÓN SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

Semana  del __________________ al _______________. 

Actividad: Contratista: Objeto del Contrato:

Actividades de Seguimiento 
Días de la Semana Requiere plan de acción

Para la verificación de las medidas se utilizarán las letras: C: Cumple NC: No Cumple; NA: No 

Aplica.

Calificación :

% de cumplimiento = (Items cumplidos / total items por programa) *100

% % % % % %
%

TOTAL CALIFICACION SEMANAL = ( 

Sumatoria calificaciónes diarias / 

numero de dias calificados) x 100

Muy Alto: Suspensión de uso o actividad hasta corregir la falencia             Alto: Corrección urgente/ validar en el siguiente uso.                   Medio: Corrección a mediano plazo                    Bajo: Corrección posible a largo plazo

OBSERVACIONES

FIRMA:

ACCIONES INMEDIATAS - CORRECCIONES REALIZADAS

ACCIONESCORRECTIVAS REQUERIDAS

ESPACIO PARA SER DILIGENCIADO POR RESPONSABLE SST - AMBIENTAL ML1

¿REQUIERE GESTIÓN ADICIONAL?  

 SI __             NO __
¿SE INCLUYE EN LOS PLANES DE ACCIÓN DE CONTROL AMBIENTAL O EN LA MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACCIONES?        SI__                                   NO __ ENCARGADO DEL CIERRE:

¿HALLAZGO CERRADO?                                             

          SI__                         NO __
FECHA DE CIERRE: VALIDADOR DELCIERRE:

ELABORADO POR REVISADO POR

Este documento y la información que contiene es propiedad de ML1. No se puede utilizar, reproducir ni transmitir a un tercero sin la aprobación previa por escrito.

DCC-DM-FR-7 

 Versión: 1.0   

FECHA:
NOMBRE:
CARGO:



Mes

UBICACIÓN FRENTE DE TRABAJO/TRAMO /SEDE:

1 OBSERVACION 2 OBSERVACION 3 OBSERVACION 4 OBSERVACION 5 OBSERVACION 6 OBSERVACION Si No

Se cuenta con recipientes de clasificación de residuos acorde a 

Resolución 2184 de 2019

Se capacita al personal vinculado a la obra sobre el manejo y 

clasificación de los residuos sólidos y el uso de los diferentes recipientes 

de almacenamiento

Se cuenta con un lugar adecuado para el almacenamiento de los 

residuos convencionales donde se separan y clasifican por tipo de 

residuo, cerramiento en malla y cubierta para lluvias.

Se instalan puntos ecologicos en los frentes de trabajo y en las 

instalaciones temporales, incluidos los predios utilizados como 

campamento.

Se realiza control de vectores de acuerdo con lo establecido en el 

Programa de manejo de fauna urbana

Los recipientes para depositar los residuos se encuentran en buen 

estado, con bolsa plástica según codigo de colores e identificados.

Se realiza recolección diaria de los residuos hacia el punto de 

almacenamiento  temporal

El área para almacenamiento de residuos convencionales se encuentra 

en orden y aseo, posterior a la recolección de los residuos por parte de 

los gestores y/o empresa de recolección de residuos.

Los residuos no aprovechables son entregados a las empresas de 

servicio de aseo que operan en cada sector. Lime y Ciudad Limpia

Se realiza traslado de residuos convencionales al punto de recolección 

establecido por la empresa de aseo del sector , en los días definidos. 

Los residuos aprovechables son recogidos por el gestor de reciclaje

Las áreas de trabajo se encuentran en orden y aseo

Los residuos convencionales son pesados durante la entrega y/o 

aprovechamiento, se llevará registro de cantidades para compararlo en 

relación con el total de residuos generados

Los gestores de reciclaje se encuentran debidamente autorizados

Se cuenta con las certificaciones de recolección y disposición final de 

material aprovechable

La brigada de orden y aseo realiza el ruteo de recolección para el sitio 

de almacenamiento de residuos convencionales

Por ningún motivo se ubicara punto de recoleccion de residuos en las 

cercanías o limites del Colegio Luis Vargas Tejada, de tal manera que 

se garanticen condiciones de salubridad

Se realiza lavado y desinfección de los recipientes utilizados (canecas 

plásticas, metálicas) para el almacenamiento de residuos sólidos y de la 

superficie sobre la cual se encuentran instalados estos recipientes. 

Se cuenta con ventilación adecuada en el acopio temporal de residuos 

solidos, disminuyendo así la posibilidad de generar olores ofensivos.

PROGRAMA DE: Programa de manejo de residuos solidos convencionales CODIGO: PM_AB_03

FORMATO

CODIGO: SEM-EA-FR-3

DEPARTAMENTO: SASST

VERSION: 2EVALUACIÓN SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

Semana  del __________________ al _______________. 

Actividad: Contratista: Objeto del Contrato:

Actividades de Seguimiento 
Días de la Semana Requiere plan de acción

Para la verificación de las medidas se utilizarán las letras: C: Cumple NC: No Cumple; NA: No 

Aplica.

Calificación :

% de cumplimiento = (Items cumplidos / total items por programa) *100

% % % % % %
%

TOTAL CALIFICACION SEMANAL = ( 

Sumatoria calificaciónes diarias / 

numero de dias calificados) x 100

Muy Alto: Suspensión de uso o actividad hasta corregir la falencia             Alto: Corrección urgente/ validar en el siguiente uso.                   Medio: Corrección a mediano plazo                    Bajo: Corrección posible a largo plazo

OBSERVACIONES

FIRMA:

ACCIONES INMEDIATAS - CORRECCIONES REALIZADAS

ACCIONESCORRECTIVAS REQUERIDAS

ESPACIO PARA SER DILIGENCIADO POR RESPONSABLE SST - AMBIENTAL ML1

¿REQUIERE GESTIÓN ADICIONAL?  

 SI __             NO __
¿SE INCLUYE EN LOS PLANES DE ACCIÓN DE CONTROL AMBIENTAL O EN LA MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACCIONES?        SI__                                   NO __ ENCARGADO DEL CIERRE:

¿HALLAZGO CERRADO?                                             

          SI__                         NO __
FECHA DE CIERRE: VALIDADOR DELCIERRE:

ELABORADO POR REVISADO POR

Este documento y la información que contiene es propiedad de ML1. No se puede utilizar, reproducir ni transmitir a un tercero sin la aprobación previa por escrito.

DCC-DM-FR-7 

 Versión: 1.0   

FECHA:
NOMBRE:
CARGO:



Mes

UBICACIÓN FRENTE DE TRABAJO/TRAMO /SEDE:

1 OBSERVACION 2 OBSERVACION 3 OBSERVACION 4 OBSERVACION 5 OBSERVACION 6 OBSERVACION Si No
El personal se encuentra capacitado en cuanto al manejo de residuos 

peligrosos
Se cuenta con un sitio para el almacenamiento temporal de RESPEL con 

las siguientes características: Piso en material impermeable, protegido 

contra la acción de la lluvia, con dique de contención, demarcado, 

señalizado, ventilado.

Se almacenan los residuos contaminados en contenedores de 55 

galones rotulados.

Las sustancias peligrosas en estado líquido se encuentran envasadas en 

recipiente de 5 galones sellados e identificados.

Los materiales usados para la atención de derrames y fugas tienen una 

adecuada disposición final como material contaminado.

Todas las sustancias químicas cuentan con la hoja de seguridad

Los elementos de protección personal contaminados son empacados en 

doble bolsa de color negro

Los residuos biológicos son dispuestos en recipiente con bolsa de color 

rojo, debidamente identificados 

Todos los residuos peligrosos almacenados se encuentran debidamente 

etiquetados

Se realizan inspecciones al acopio de sustancias quimicas y se 

diligencian los formatos correspondientes

Se cuantifica la generación de los residuos peligrosos en los formatos 

establecidos

Se calcula la media movil de los RESPEL generados

Se diligencia la lista de chequeo para inspección de almacenamiento de 

Sustancias químicas

Los gestores de manejo de RESPEL se encuentran autorizados por la 

AAC

Se cuenta con las certificaciones de disposición RESPEL por parte del 

gestor autorizado 

Se realiza limpieza y desinfección total de las áreas de 

desmantelamiento asegurando que no quedan residuos peligrosos en 

las zonas

Se realiza la adecuada recoleccion y almacenamiento de los aparatos 

electricos y electronicos (RAEE), para su posterior manejo con gestor 

autorizado

Se verifica el cumplimiento de las medidas orientadas al transporte y 

logistica de los RAEE por parte del gestor autorizado

Implementar medidas de manejo en caso de encontrar asbesto

Se implementa el reuso o reutilizacion de los AEE, de tal manera que se 

disminuya la cantidad a disponer.

Se cuenta con la certificacion de manejo y dispoosicion de los AEE 

emitida por el gestor de reciclaje y gestor RESPEL.

PROGRAMA DE: Programa de gestion integral de residuos peligrosos CODIGO:  PM_AB_04

FORMATO

CODIGO: SEM-EA-FR-3

DEPARTAMENTO: SASST

VERSION: 2EVALUACIÓN SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

Semana  del __________________ al _______________. 

Actividad: Contratista: Objeto del Contrato:

Actividades de Seguimiento 
Días de la Semana Requiere plan de acción

Para la verificación de las medidas se utilizarán las letras: C: Cumple NC: No Cumple; NA: No 

Aplica.

Calificación :

% de cumplimiento = (Items cumplidos / total items por programa) *100

% % % % % %
%

TOTAL CALIFICACION SEMANAL = ( 

Sumatoria calificaciónes diarias / 

numero de dias calificados) x 100

Muy Alto: Suspensión de uso o actividad hasta corregir la falencia             Alto: Corrección urgente/ validar en el siguiente uso.                   Medio: Corrección a mediano plazo                    Bajo: Corrección posible a largo plazo

OBSERVACIONES

FIRMA:

ACCIONES INMEDIATAS - CORRECCIONES REALIZADAS

ACCIONESCORRECTIVAS REQUERIDAS

ESPACIO PARA SER DILIGENCIADO POR RESPONSABLE SST - AMBIENTAL ML1

¿REQUIERE GESTIÓN ADICIONAL?  

 SI __             NO __
¿SE INCLUYE EN LOS PLANES DE ACCIÓN DE CONTROL AMBIENTAL O EN LA MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACCIONES?        SI__                                   NO __ ENCARGADO DEL CIERRE:

¿HALLAZGO CERRADO?                                             

          SI__                         NO __
FECHA DE CIERRE: VALIDADOR DELCIERRE:

ELABORADO POR REVISADO POR

Este documento y la información que contiene es propiedad de ML1. No se puede utilizar, reproducir ni transmitir a un tercero sin la aprobación previa por escrito.

DCC-DM-FR-7 

 Versión: 1.0   

FECHA:
NOMBRE:
CARGO:



Mes

UBICACIÓN FRENTE DE TRABAJO/TRAMO /SEDE:

1 OBSERVACION 2 OBSERVACION 3 OBSERVACION 4 OBSERVACION 5 OBSERVACION 6 OBSERVACION Si No

Para el abastecimiento de combustible se dispone sobre el suelo 

material que no permita la contaminación en caso de derrame

Se cuenta en cada frente de obra con equipo de control de derrames 

que cuente con los elementos mínimos como: paños absorbentes, 

pala plástica, cinta de señalizacion, desengrasante, bolsas rojas y epp 

(gafas, guantes y protección respiratoria)

El área de almacenamiento de sustancias quimicas cuenta con kit de 

control de derrames, así como las fichas técnicas y hojas de seguridad 

de los productos químicos usados en el área

Se atienden de manera inmediata los derrames o goteos de fluidos 

producidos por fallas en los vehículos, equipos, maquinaria o derrames 

de sustancias químicas. Se realiza la el correcto procedimiento de 

recolección y disposición de los residuos

Se entrega el suelo contaminado a un gestor autorizado por la AAC. 

La zona afectada es restaurada de forma inmediata

Los residuos generados en derrames accidentales son trasladados 

hasta el sitio almacenamiento temporal de RESPEL, que cuenta con 

las siguientes características: Piso en material impermeable, protegido 

contra la acción de la lluvia, con dique de contención, demarcado, 

señalizado, ventilado.

Las cantidades remanentes del derrame accidental es recogido con 

material absorbente. Esta información se registra para control y 

seguimiento. 

Se implementa dique de contencion en el acopio de sustancias 

químicas con el objeto de retener los derrames accidentales

El dique para contencion, cuenta con capacidad equivalente al 110 por 

ciento del tanque más grande

Los materiales usados para la atención de derrames y fugas tienen 

una adecuada disposición final como material contaminado.

Se reportan los derrames ocurridos, definiendo el día, sitio donde tuvo 

lugar, las razones que lo ocasionaron, las actividades que se 

implementaron, el registro fotográfico

Se cuantifica la generación de los residuos peligrosos por derrames o 

fugas accidentales en los formatos establecido

Se realizan inspecciones a los acopios de residuos peligrosos, donde 

se ubican los residuos por derrame o fugas.

El gestor externo entregara el certificado de disposición final

El personal se encuentra capacitado en cuanto al manejo de derrames 

o fugas de combustibles

En el retiro de cerramientos perimetrales de obra o de instalaciones 

temporales se realiza limpieza de todas las áreas utilizadas, para 

asegurar que no queden residuos peligrosos en las zonas intervendas

PROGRAMA DE: Programa de manejo de derrames o fugas de combustibles liquidos CODIGO: PM_AB_05

FORMATO

CODIGO: SEM-EA-FR-3

DEPARTAMENTO: SASST

VERSION: 2EVALUACIÓN SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

Semana  del __________________ al _______________. 

Actividad: Contratista: Objeto del Contrato:

Actividades de Seguimiento 
Días de la Semana Requiere plan de acción

Para la verificación de las medidas se utilizarán las letras: C: Cumple NC: No Cumple; NA: No Aplica.

Calificación :

% de cumplimiento = (Items cumplidos / total items por programa) *100

% % % % % %
%

TOTAL CALIFICACION SEMANAL = ( 

Sumatoria calificaciónes diarias / 

numero de dias calificados) x 100

Muy Alto: Suspensión de uso o actividad hasta corregir la falencia             Alto: Corrección urgente/ validar en el siguiente uso.                   Medio: Corrección a mediano plazo                    Bajo: Corrección posible a largo plazo

OBSERVACIONES

FIRMA:

ACCIONES INMEDIATAS - CORRECCIONES REALIZADAS

ACCIONESCORRECTIVAS REQUERIDAS

ESPACIO PARA SER DILIGENCIADO POR RESPONSABLE SST - AMBIENTAL ML1

¿REQUIERE GESTIÓN ADICIONAL?  

 SI __             NO __
¿SE INCLUYE EN LOS PLANES DE ACCIÓN DE CONTROL AMBIENTAL O EN LA MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACCIONES?        SI__                                   NO __ ENCARGADO DEL CIERRE:

¿HALLAZGO CERRADO?                                             

          SI__                         NO __
FECHA DE CIERRE: VALIDADOR DELCIERRE:

ELABORADO POR REVISADO POR

Este documento y la información que contiene es propiedad de ML1. No se puede utilizar, reproducir ni transmitir a un tercero sin la aprobación previa por escrito.

DCC-DM-FR-7 

 Versión: 1.0   

FECHA:
NOMBRE:
CARGO:



Mes

UBICACIÓN FRENTE DE TRABAJO/TRAMO /SEDE:

1 OBSERVACION 2 OBSERVACION 3 OBSERVACION 4 OBSERVACION 5 OBSERVACION 6 OBSERVACION Si No

El almacenamiento de los aceites usados se encuentra dentro del 

acopio de sustancias químicas

La zona de almacenamiento es de facil acceso para retiro de los 

residuos por parte del gestor autorizado

Se realiza el traslado seguro de aceite usado desde el punto de 

generación o equipo hasta el recipiente de almacenamiento en la zona 

de residuos peligrosos

Los recipientes son resistentes a la acción de hidrocarburos (plástico) 

y cuentan con asas o agarraderas para adecuada manipulación 

Los recipientes que contendrán los aceites usados en la zona de 

residuos peligrosos son resistentes a la acción de hidrocarburos y la 

corrosión (caneca con tapa)

Los recipientes son identificados con avisos “ACEITE USADO” y se 

encuentran a la vista de todos
El sitio de almacenamiento cuenta con señales de “PROHIBIDO 

FUMAR EN ESTA ÁREA” y “ALMACENAMIENTO DE ACEITES 

USADOS” 
En el área de almacenamiento se cuenta con kit de control de 

derrames y hoja de seguridad de aceites usados. 
El vehículo que realiza la recolección del recipiente de aceites usados 

se ubica de tal manera que no cause interferencia con la obra, 

trabajadores o pasos peatonales y vehiculares. Se ubica en posicion 

de salida rapida
En caso de realizar el retiro de los aceites usados por carrotanque, se 

garantizar la seguridad de la operación de bombeo. El conductor se 

ubica cerca del sistema de control para suspender el bombeo de 

inmediato, en caso de emergencia.

Durante la entrega de los aceites usados al gestor autorizado, se 

coloca sobre el suelo material que no permita la contaminación de 

éste en caso de derrame, se cuenta con el Kit de control de derrames. 

El volumen de aceites usados entregado al gestor autorizado es 

registrado para control y seguimiento en el formato indicado

Los aceites usados tendrán una adecuada disposición final como 

residuos peligrosos, con gestores autorizados por la Autoridad 

ambiental competente. 
El gestor externo entrega el certificado de disposición final, 

relacionando el tipo de proceso o actividad al que fue o será sometido 

el residuo
Se capacita al personal de obra acerca del manejo de aceites usados 

generados de manera fortuita

Se realiza inspeccion a los acopios de residuos peligrosos, donde se 

ubican los aceites usados

En el retiro de cerramientos perimetrales de obra o de instalaciones 

temporales se realiza limpieza de todas las áreas utilizadas, para 

asegurar que no queden residuos peligrosos en las zonas intervenidas

Este documento y la información que contiene es propiedad de ML1. No se puede utilizar, reproducir ni transmitir a un tercero sin la aprobación previa por escrito.

DCC-DM-FR-7 

 Versión: 1.0   

FECHA:
NOMBRE:
CARGO:

FIRMA:

ACCIONES INMEDIATAS - CORRECCIONES REALIZADAS

ACCIONESCORRECTIVAS REQUERIDAS

ESPACIO PARA SER DILIGENCIADO POR RESPONSABLE SST - AMBIENTAL ML1

¿REQUIERE GESTIÓN ADICIONAL?  

 SI __             NO __
¿SE INCLUYE EN LOS PLANES DE ACCIÓN DE CONTROL AMBIENTAL O EN LA MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACCIONES?        SI__                                   NO __ ENCARGADO DEL CIERRE:

¿HALLAZGO CERRADO?                                             

          SI__                         NO __
FECHA DE CIERRE: VALIDADOR DELCIERRE:

ELABORADO POR REVISADO POR

Para la verificación de las medidas se utilizarán las letras: C: Cumple NC: No Cumple; NA: No Aplica.

Calificación :

% de cumplimiento = (Items cumplidos / total items por programa) *100

% % % % % %
%

TOTAL CALIFICACION SEMANAL = ( 

Sumatoria calificaciónes diarias / 

numero de dias calificados) x 100

Muy Alto: Suspensión de uso o actividad hasta corregir la falencia             Alto: Corrección urgente/ validar en el siguiente uso.                   Medio: Corrección a mediano plazo                    Bajo: Corrección posible a largo plazo

OBSERVACIONES

Semana  del __________________ al _______________. 

Actividad: Contratista: Objeto del Contrato:

Actividades de Seguimiento 
Días de la Semana Requiere plan de acción

PROGRAMA DE: Programa de manejo de aceites usados CODIGO: PM_AB_06

FORMATO

CODIGO: SEM-EA-FR-3

DEPARTAMENTO: SASST

VERSION: 2EVALUACIÓN SEGUIMIENTO Y MONITOREO 



Mes

UBICACIÓN FRENTE DE TRABAJO/TRAMO /SEDE:

1 OBSERVACION 2 OBSERVACION 3 OBSERVACION 4 OBSERVACION 5 OBSERVACION 6 OBSERVACION Si No

Se cuenta con suficientes unidades sanitarias acorde con el numero de 

trabajadores. (relación 1 a 15)

Se realiza la limpieza de las unidades sanitarias como mínimo dos 

veces por semana

Se lleva el control de los mantenimientos realizados a las unidades 

sanitarias portátiles

Las aguas residuales generadas en el lavado de manos serán 

recolectadas por medio de canecas y reutilizadas, en la humectación 

de vías de acceso, acopios de material y actividaes de demolicion

Se remiten los vales resultantes de los aseos y desinfección de estas 

unidades (dos veces por semana) en los informes mensuales de 

gestión ambiental. 

Se cuenta con la certificación mensual de mantenimientos de unidades 

sanitarias portatiles

Se cuenta con la certificación mensual de disposición final de residuos 

líquidos

No se realizan mantenimientos de maquinara, equipos ni vehículos en 

obra
No se permite el lavado de equipo, maquinaría o volqueta, mixer o 

autobombas en los frentes de obra, exceptuando la maquinaria con 

gran dimensión que tiene restricción y/o dificultad de movilidad.

No se realizan vertimientos a sumideros

No se permite el vertido de residuos líquidos generados por la obra en 

cercanias o limites con el Colegio Luis Vargas Tejada.

Se implementan los controles para la actividad de Pilotaje

Se realiza manejo de aguas de escorrentía sobre las excavaciones 

profundas por medio del uso de motobomba, direccionando las aguas 

hacia el pozo de agua lluvia más cercano 

Se drenan en corto plazo las aguas de escorentia, que pueden generar 

la proliferación de vectores en la zona de trabajo y la producción de 

olores ofensivos

Se implementa sistema de sedimentación en la actividad de corte de 

prefabricados, en caso de ejecutarse esta actividad.

Se realiza humectacion de vias, con el agua generada en el corte de 

prefabricados, en caso que se ejecute esta actividad

Se realiza proteccion de sumideros existentes en la zona de 

intervención

Los proveedores de unidades sanitarias se encuentran autorizados por 

la AAC

PROGRAMA DE:  Programa de manejo de vertimientos CODIGO: PM_AB-07

FORMATO

CODIGO: SEM-EA-FR-3

DEPARTAMENTO: SASST

VERSION: 2EVALUACIÓN SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

Semana  del __________________ al _______________. 

Actividad: Contratista: Objeto del Contrato:

Actividades de Seguimiento 
Días de la Semana Requiere plan de acción

Para la verificación de las medidas se utilizarán las letras: C: Cumple NC: No Cumple; NA: No Aplica.

Calificación :

% de cumplimiento = (Items cumplidos / total items por programa) *100

% % % % % %
%

TOTAL CALIFICACION SEMANAL = ( 

Sumatoria calificaciónes diarias / 

numero de dias calificados) x 100

Muy Alto: Suspensión de uso o actividad hasta corregir la falencia             Alto: Corrección urgente/ validar en el siguiente uso.                   Medio: Corrección a mediano plazo                    Bajo: Corrección posible a largo plazo

OBSERVACIONES

FIRMA:

ACCIONES INMEDIATAS - CORRECCIONES REALIZADAS

ACCIONESCORRECTIVAS REQUERIDAS

ESPACIO PARA SER DILIGENCIADO POR RESPONSABLE SST - AMBIENTAL ML1

¿REQUIERE GESTIÓN ADICIONAL?  

 SI __             NO __
¿SE INCLUYE EN LOS PLANES DE ACCIÓN DE CONTROL AMBIENTAL O EN LA MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACCIONES?        SI__                                   NO __ ENCARGADO DEL CIERRE:

¿HALLAZGO CERRADO?                                             

          SI__                         NO __
FECHA DE CIERRE: VALIDADOR DELCIERRE:

ELABORADO POR REVISADO POR

Este documento y la información que contiene es propiedad de ML1. No se puede utilizar, reproducir ni transmitir a un tercero sin la aprobación previa por escrito.

DCC-DM-FR-7 

 Versión: 1.0   

FECHA:
NOMBRE:
CARGO:



Mes

UBICACIÓN FRENTE DE TRABAJO/TRAMO /SEDE:

1 OBSERVACION 2 OBSERVACION 3 OBSERVACION 4 OBSERVACION 5 OBSERVACION 6 OBSERVACION Si No

Se identifica mediante revision documental e historica posibles pasivos 

ambientales en el área del Proyecto. 

Se identifica mediante inspección visual posibles pasivos ambientales en 

el área del Proyecto. 

Se utilizan las fichas de caracerizacion para identificacion de pasivos 

ambientales. En caso de ser requerido.

Se realizan las perforaciones exploratorias para verificar la presencia de 

contaminantes en el suelo. En caso de ser requerido

Se determinan los riesgos que puedan ser generados por la 

concentración de hidrocarburos y/o sustancias químicas.  En caso de 

ser requerido 

Se determinan técnicas de remediación a emplear en el sitio. En caso de 

ser requerido

Se implementa el procedimiento mencionado en las fases I, II, III en 

caso de presentarse pasivos ambientales de Estaciones de Servicio.

Se realiza la recolección de datos de las condiciones ambientales de la 

zona, información básica y general de la estación de servicio. En caso de 

ser requerido

Se suspenden las actividades en caso de ser identificado un pasivo 

ambiental, hasta que se realice la remediación y/o se tomen las acciones 

pertinentes.

El personal de obra se encuentra capacitado en las temáticas de 

manipulación, almacenamiento, diligenciamiento de formatos, transporte 

y atención de emergencias de suelos contaminados 

Este documento y la información que contiene es propiedad de ML1. No se puede utilizar, reproducir ni transmitir a un tercero sin la aprobación previa por escrito.

DCC-DM-FR-7 

 Versión: 1.0   

FECHA:
NOMBRE:
CARGO:

FIRMA:

ACCIONES INMEDIATAS - CORRECCIONES REALIZADAS

ACCIONESCORRECTIVAS REQUERIDAS

ESPACIO PARA SER DILIGENCIADO POR RESPONSABLE SST - AMBIENTAL ML1

¿REQUIERE GESTIÓN ADICIONAL?  

 SI __             NO __
¿SE INCLUYE EN LOS PLANES DE ACCIÓN DE CONTROL AMBIENTAL O EN LA MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACCIONES?        SI__                                   NO __ ENCARGADO DEL CIERRE:

¿HALLAZGO CERRADO?                                             

          SI__                         NO __
FECHA DE CIERRE: VALIDADOR DELCIERRE:

ELABORADO POR REVISADO POR

Para la verificación de las medidas se utilizarán las letras: C: Cumple NC: No Cumple; NA: No Aplica.

Calificación :

% de cumplimiento = (Items cumplidos / total items por programa) *100

% % % % % %
%

TOTAL CALIFICACION SEMANAL = ( 

Sumatoria calificaciónes diarias / 

numero de dias calificados) x 100

Muy Alto: Suspensión de uso o actividad hasta corregir la falencia             Alto: Corrección urgente/ validar en el siguiente uso.                   Medio: Corrección a mediano plazo                    Bajo: Corrección posible a largo plazo

OBSERVACIONES

Semana  del __________________ al _______________. 

Actividad: Contratista: Objeto del Contrato:

Actividades de Seguimiento 
Días de la Semana Requiere plan de acción

PROGRAMA DE:  Programa de manejo de pasivos ambientales CODIGO: PM_AB-08

FORMATO

CODIGO: SEM-EA-FR-3

DEPARTAMENTO: SASST

VERSION: 2EVALUACIÓN SEGUIMIENTO Y MONITOREO 



Mes

UBICACIÓN FRENTE DE TRABAJO/TRAMO /SEDE:

1 OBSERVACION 2 OBSERVACION 3 OBSERVACION 4 OBSERVACION 5 OBSERVACION 6 OBSERVACION Si No

Se realiza control de ingreso e inspecciones preoperacionales diarias, asi 

como seguimiento al certificado de emisiones y de revisión técnico-

mecánica para la maquinaria, equipo y vehículos vinculados al proyecto

Se hace mantenimiento rutinario conforme a los tiempos indicados en el 

manual de operación de cada uno de los equipos, maquinaria, fuera de los 

frentes de obra e instalaciones temporales

No se realizan en obra mantenimientos preventivos o correctivos a la 

maquinaria, equipos y vehículos, exceptuando la maquinaria con gran 

dimensión que tiene restricción y/o dificultad de movilidad

Se da cumplimiento al programa de mantenimiento periódico preventivo y 

correctivo de la maquinaria o equipos

Se realiza el preoperacional diario al equipo o maquinaria.

Los vehículos de obra no superan los 15 años de vigencia 

Se presentan infracciones o multas por emisiones de vehículos Diesel por 

parte de las autoridades de transito.

La velocidad de las volquetas y maquinaria no superará los 10 km/h dentro 

del frente de obra

Se apaga el equipo o maquinaria en tiempos de inactividad.

Los vehículos que transportan materiales de construcción y sobrantes 

cuentan con los siguientes requerimientos: Carpa de sistema retráctil, 

contenedor apropiado, puertas bien aseguradas,  herramienta para  

facilitar limpieza en caso de derrames (palas y escobas) 

Los conductores reciben formación de las prácticas de conducción de 

vehículos que reducen tanto el riesgo de accidentes como el consumo de 

combustible, así como sobre la importancia de evitar aceleraciones 

bruscas y de respetar los límites de velocidad

Se mantienen limpias las vías de acceso a los tramos de obra utilizados 

por los vehículos de carga y transporte

Los acopios de RCDs y material pétreo se encuentra cubiertos

Se implementan los controles para corte de prefabricados 

Los cortes de material prefabricado que sean requeridos en los límites del 

Colegio Luis Vargas Tejada son ejecutados antes o después de la jornada 

escolar.

Se realiza humectación en los acopios de materiales, RCD y vías de 

acceso, así como humectación previa de las estructuras a demoler

Se lleva el registro del consumo de agua utilizada en los procesos de 

humectación

Se manetienen limpias las vias de acceso de las instalaciones temporales 

y de las zonas de trabajo.

Las zonas de trabajo cuentan con cerramiento perimetral en tela de 

propileno con altura no mayor a los cerramientos de la obra.

Los materiales y RCD acopiados en obra y en instalaciones temporales 

se encuentran debidamente señalizados y cubiertos

No se realizan quemas de residuos sólidos, líquidos o forestales, No se 

usan como combustible, llantas, baterías, plásticos, aceites y otros 

elementos. 

Se realiza humectación y limpieza de vías de manera permanente en el 

Colegio Luis Vargas Tejada, para lo cual se cuenta con la permanencia de 

un brigadista de orden y aseo, adicionalmente, se evita en lo posible el 

paso de vehículos de carga y actividades de cargue y descargue en 

cercanias o limites con el colegio, garantizando siempre el paso seguro de 

estudiantes y de peatones que transitan por este sector

Se realiza monitoreo de calidad de aire con periodicidad semestral en el 

corredor a intervenir.

PROGRAMA DE:  Programa de manejo de fuentes de emisiones atmosféricas: aire CODIGO: PM_AB_09

FORMATO

CODIGO: SEM-EA-FR-3

DEPARTAMENTO: SASST

VERSION: 2EVALUACIÓN SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

Semana  del __________________ al _______________. 

Actividad: Contratista: Objeto del Contrato:

Actividades de Seguimiento 
Días de la Semana Requiere plan de acción

Para la verificación de las medidas se utilizarán las letras: C: Cumple NC: No Cumple; NA: No 

Aplica.

Calificación :

% de cumplimiento = (Items cumplidos / total items por programa) *100

% % % % % %
%

TOTAL CALIFICACION SEMANAL = ( 

Sumatoria calificaciónes diarias / 

numero de dias calificados) x 100

Muy Alto: Suspensión de uso o actividad hasta corregir la falencia             Alto: Corrección urgente/ validar en el siguiente uso.                   Medio: Corrección a mediano plazo                    Bajo: Corrección posible a largo plazo

OBSERVACIONES

FIRMA:

ACCIONES INMEDIATAS - CORRECCIONES REALIZADAS

ACCIONESCORRECTIVAS REQUERIDAS

ESPACIO PARA SER DILIGENCIADO POR RESPONSABLE SST - AMBIENTAL ML1

¿REQUIERE GESTIÓN ADICIONAL?  

 SI __             NO __
¿SE INCLUYE EN LOS PLANES DE ACCIÓN DE CONTROL AMBIENTAL O EN LA MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACCIONES?        SI__                                   NO __ ENCARGADO DEL CIERRE:

¿HALLAZGO CERRADO?                                             

          SI__                         NO __
FECHA DE CIERRE: VALIDADOR DELCIERRE:

ELABORADO POR REVISADO POR

Este documento y la información que contiene es propiedad de ML1. No se puede utilizar, reproducir ni transmitir a un tercero sin la aprobación previa por escrito.

DCC-DM-FR-7 

 Versión: 1.0   

FECHA:

NOMBRE:

CARGO:



Mes

UBICACIÓN FRENTE DE TRABAJO/TRAMO /SEDE:

1 OBSERVACION 2 OBSERVACION 3 OBSERVACION 4 OBSERVACION 5 OBSERVACION 6 OBSERVACION Si No

Se contrata energía procedente de fuentes renovables

Se capacita al personal involucrado en las actividades constructivas en 

ahorro y uso eficiente de la energía

Se reemplazan las lámparas eléctricas ordinarias por lamparas de alta 

eficiencia energética

Se apagan las luces al salir de cada oficina o instalación

Se programa el apagado y desconexión automática de los equipos

Se implementan en las instalaciones de obra que así lo permitan 

Sistemas Fotovoltaicos de Energía Solar

Se fomenta el uso de medios de transporte más eficientes entre los 

trabajadores

se cuenta con gestores para reciclaje o reutilización de residuos

Se realiza la cuantificación de las emisiones de GEI del proyecto

Se identifican las fuentes de emisión asociadas

Se identifican los factores de actividad y los factores de emisión

Se entrega a la EMB toda la información requerida para realizar las 

estimaciones de gases efecto invernadero – GEI

Se estima la generación de gases efecto invernadero

Se capacita a los trabajadores en relación a Movilidad sostenible y 

mantenimientos locativos

Se lleva control y seguimiento del consumo de combustibles fósiles en 

frentes de trabajo, consumo de energía, papel y recarga de extintonres.

PROGRAMA DE:  Programa de manejo de Gases Efecto Invernadero CODIGO:  PM_AB_10

FORMATO

CODIGO: SEM-EA-FR-3

DEPARTAMENTO: SASST

VERSION: 2EVALUACIÓN SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

Semana  del __________________ al _______________. 

Actividad: Contratista: Objeto del Contrato:

Actividades de Seguimiento 
Días de la Semana Requiere plan de acción

Para la verificación de las medidas se utilizarán las letras: C: Cumple NC: No Cumple; NA: No 

Aplica.

Calificación :

% de cumplimiento = (Items cumplidos / total items por programa) *100

% % % % % %

%

TOTAL CALIFICACION SEMANAL = ( 

Sumatoria calificaciónes diarias / numero 

de dias calificados) x 100

Muy Alto: Suspensión de uso o actividad hasta corregir la falencia             Alto: Corrección urgente/ validar en el siguiente uso.                   Medio: Corrección a mediano plazo                    Bajo: Corrección posible a largo plazo

OBSERVACIONES

FIRMA:

ACCIONES INMEDIATAS - CORRECCIONES REALIZADAS

ACCIONESCORRECTIVAS REQUERIDAS

ESPACIO PARA SER DILIGENCIADO POR RESPONSABLE SST - AMBIENTAL ML1

¿REQUIERE GESTIÓN ADICIONAL?  

 SI __             NO __
¿SE INCLUYE EN LOS PLANES DE ACCIÓN DE CONTROL AMBIENTAL O EN LA MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACCIONES?        SI__                                   NO __ ENCARGADO DEL CIERRE:

¿HALLAZGO CERRADO?                                             

          SI__                         NO __
FECHA DE CIERRE: VALIDADOR DELCIERRE:

ELABORADO POR REVISADO POR

Este documento y la información que contiene es propiedad de ML1. No se puede utilizar, reproducir ni transmitir a un tercero sin la aprobación previa por escrito.

DCC-DM-FR-7 

 Versión: 1.0   

FECHA:
NOMBRE:
CARGO:



Mes

UBICACIÓN FRENTE DE TRABAJO/TRAMO /SEDE:

1 OBSERVACION 2 OBSERVACION 3 OBSERVACION 4 OBSERVACION 5 OBSERVACION 6 OBSERVACION Si No

La maquinaria y los vehículos utilizados en obra serán objeto de control 

en el ingreso y sujetos a las inspecciones preoperacionales diarias

Las maquinarias y vehículos con motores de combustión interna están 

en buenas condiciones de funcionamiento

Se cuenta con hoja de vida de los mantenimientos de los equipos y 

maquinaria presentes en obra

La velocidad de las volquetas y maquinaria no superará los 10 km/h 

dentro del frente de obra

No se utilizan resonadores, sirenas o pitos que perturben las 

condiciones del medio ambiente.
Los vehículos cuentan con silenciadores en perfecto estado de 

funcionamiento y sistemas que permitan el control de los niveles de 

ruido 
Se alternan tareas ruidosas con otras menos ruidosas, se reducen los 

tiempos de emisión 

El generador o planta eléctrica cuenta con silenciador y sistemas que 

permitan el control de los niveles de ruido

Se restringen las actividades de obra en horario escolar en los límites y 

cercanías del Colegio Luis Vargas Tejada o se instalan dispositivos de 

control del ruido, tales como barreras provisionales antirruido

Se cuenta con los permisos para trabajo nocturno, teniendo en cuenta 

la generacion de ruido en las actividades constructivas. Emitido por la 

alcaldía Local de Kennedy y Puente Aranda

Se limitan las horas de funcionamiento de algunos equipos u 

operaciones que se realizan en zonas comunitarias.

Se ubican las instalaciones temporales lejos de las zonas comunitarias, 

en la medida de lo posible.

Se informa a la comunidad vecina, la realizacion de los trabajos 

nocturnos

Se establecen ciclos de trabajo para los equipos y maquinaria en los 

trabajos nocturnos 

Se realiza mantenimiento preventivo y correctivo a la maquinaria y 

equipos en sitios autorizados, que contemple el engrase y el control de 

latas, piezas sueltas u otros materiales que causen fricciones que 

emitan ruidos exagerados.

Se atienden las  quejas y reclamos recibidos por parte de la comunidad 

asociadas a la alteracion de los niveles de ruido 

Se realizan los monitoreos de ruido ambiental con periodicidad 

semestral en el corredor a intervenir.

PROGRAMA DE: Programa de manejo de ruido CODIGO: PM_AB_11

FORMATO

CODIGO: SEM-EA-FR-3

DEPARTAMENTO: SASST

VERSION: 2EVALUACIÓN SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

Semana  del __________________ al _______________. 

Actividad: Contratista: Objeto del Contrato:

Actividades de Seguimiento 
Días de la Semana Requiere plan de acción

Para la verificación de las medidas se utilizarán las letras: C: Cumple NC: No Cumple; NA: No Aplica.

Calificación :

% de cumplimiento = (Items cumplidos / total items por programa) *100

% % % % % %
%

TOTAL CALIFICACION SEMANAL = ( 

Sumatoria calificaciónes diarias / 

numero de dias calificados) x 100

Muy Alto: Suspensión de uso o actividad hasta corregir la falencia             Alto: Corrección urgente/ validar en el siguiente uso.                   Medio: Corrección a mediano plazo                    Bajo: Corrección posible a largo plazo

OBSERVACIONES

FIRMA:

ACCIONES INMEDIATAS - CORRECCIONES REALIZADAS

ACCIONESCORRECTIVAS REQUERIDAS

ESPACIO PARA SER DILIGENCIADO POR RESPONSABLE SST - AMBIENTAL ML1

¿REQUIERE GESTIÓN ADICIONAL?  

 SI __             NO __
¿SE INCLUYE EN LOS PLANES DE ACCIÓN DE CONTROL AMBIENTAL O EN LA MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACCIONES?        SI__                                   NO __ ENCARGADO DEL CIERRE:

¿HALLAZGO CERRADO?                                             

          SI__                         NO __
FECHA DE CIERRE: VALIDADOR DELCIERRE:

ELABORADO POR REVISADO POR

Este documento y la información que contiene es propiedad de ML1. No se puede utilizar, reproducir ni transmitir a un tercero sin la aprobación previa por escrito.

DCC-DM-FR-7 

 Versión: 1.0   

FECHA:
NOMBRE:
CARGO:



Mes

UBICACIÓN FRENTE DE TRABAJO/TRAMO /SEDE:

1 OBSERVACION 2 OBSERVACION 3 OBSERVACION 4 OBSERVACION 5 OBSERVACION 6 OBSERVACION Si No

Se cuenta con el 100% de las actas de vecindad de las unidades 

inmobiliarias identificadas en el área de influencia

Los equipos y maquinaria cuentan con mantenimiento preventivo

No se permite el ingreso de equipos y maquinaria que cuente con 

alteraciones o modificaciones respecto a su condición de fabricación 

Se establecen periodos de descanso de una hora alternando con otra 

actividad que no genere vibraciones, en caso de estar a una distancia 

menor de 10 metros de un inmueble

No se realizan actividades que generen vibracion en cercanias y limites 

del Colegio Luis Vargas Tejada en horario escolar

Se restringe, en lo posible, el paso de los vehículos de carga y 

maquinaria pesada por  vías residenciales

Se planifican las tareas de demolición y de excavación de tal manera que 

no se ejecuten en el mismo periodo de tiempo

Se restringe en lo posible, ejecutar actividades nocturnas que generen 

vibración y ruido estructural

Se cuenta con los permisos para trabajo nocturno, teniendo en cuenta la 

generacion de ruido en las actividades constructivas. Emitido por la 

alcaldía Local de Kennedy y Puente Aranda

Se reducen al mínimo las operaciones de transporte del proyecto por las 

zonas comunitarias

Se atienden las  quejas y reclamos recibidos por parte de la comunidad 

asociadas a vibraciones por maquinaria y equipos

PROGRAMA DE: Programa de manejo de vibraciones y ruido estructurales CODIGO: PM_AB_12

FORMATO

CODIGO: SEM-EA-FR-3

DEPARTAMENTO: SASST

VERSION: 2EVALUACIÓN SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

Semana  del __________________ al _______________. 

Actividad: Contratista: Objeto del Contrato:

Actividades de Seguimiento 
Días de la Semana Requiere plan de acción

Para la verificación de las medidas se utilizarán las letras: C: Cumple NC: No Cumple; NA: No Aplica.

Calificación :

% de cumplimiento = (Items cumplidos / total items por programa) *100

% % % % % %
%

TOTAL CALIFICACION SEMANAL = ( 

Sumatoria calificaciónes diarias / 

numero de dias calificados) x 100

Muy Alto: Suspensión de uso o actividad hasta corregir la falencia             Alto: Corrección urgente/ validar en el siguiente uso.                   Medio: Corrección a mediano plazo                    Bajo: Corrección posible a largo plazo

OBSERVACIONES

FIRMA:

ACCIONES INMEDIATAS - CORRECCIONES REALIZADAS

ACCIONESCORRECTIVAS REQUERIDAS

ESPACIO PARA SER DILIGENCIADO POR RESPONSABLE SST - AMBIENTAL ML1

¿REQUIERE GESTIÓN ADICIONAL?  

 SI __             NO __
¿SE INCLUYE EN LOS PLANES DE ACCIÓN DE CONTROL AMBIENTAL O EN LA MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACCIONES?        SI__                                   NO __ ENCARGADO DEL CIERRE:

¿HALLAZGO CERRADO?                                             

          SI__                         NO __
FECHA DE CIERRE: VALIDADOR DELCIERRE:

ELABORADO POR REVISADO POR

Este documento y la información que contiene es propiedad de ML1. No se puede utilizar, reproducir ni transmitir a un tercero sin la aprobación previa por escrito.

DCC-DM-FR-7 

 Versión: 1.0   

FECHA:
NOMBRE:
CARGO:



Mes

UBICACIÓN FRENTE DE TRABAJO/TRAMO /SEDE:

1 OBSERVACION 2 OBSERVACION 3 OBSERVACION 4 OBSERVACION 5 OBSERVACION 6 OBSERVACION Si No

El personal de obra esta capacitado en cuanto al cuidado y manejo de 

los sumideros existentes y por construir

Los sumideros inventariados cuentan con la protección en  polisombra  

Se realiza limpieza a los sumideros inventariados

Se realiza gestion con la EAAB para la limpieza con vactor de los 

sumideros no operativos

Los pozos y cajas de inspección son protegidos mediante la instalación 

de tablones de igual tamaño, con el fin de evitar aportes de sedimentos 

a las redes

Se realiza inspección verificando las condiciones de los tablones y la 

proteccion de los sumideros. Se registra la informacion en el formato 

establecido

Los materiales granulares y RCD permanecen cubiertos, evitando 

como receptor final la red de alcantarillado.

Se cuenta con unidades sanitarias portátiles. El proveedor remite la 

certificación de mantenimiento y disposición final de residuos liquidos.

Se prohibe todo vertimiento de residuo líquido a las calles, calzadas, 

sumideros

Se prohíbe el lavado, reparación y mantenimiento correctivo de 

vehículos y maquinaria en los frentes de obra y sumideros, 

exceptuando la maquinaria con gran dimensión que tiene restricción 

y/o dificultad de movilidad
Se realiza el retiro de la malla azul o geotextil instalado en los 

sumideros, una vez se terminen las obras

Se diligencia el formato “GA-FR-021 - Formato para Seguimiento de 

Sumideros y Cuerpos de Agua” 

PROGRAMA DE: Programa de manejo de sumideros. CODIGO:  PM_AB_13

FORMATO

CODIGO: SEM-EA-FR-3

DEPARTAMENTO: SASST

VERSION: 2EVALUACIÓN SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

Semana  del __________________ al _______________. 

Actividad: Contratista: Objeto del Contrato:

Actividades de Seguimiento 
Días de la Semana Requiere plan de acción

Para la verificación de las medidas se utilizarán las letras: C: Cumple NC: No Cumple; NA: No 

Aplica.

Calificación :

% de cumplimiento = (Items cumplidos / total items por programa) *100

% % % % % %
%

TOTAL CALIFICACION SEMANAL = ( 

Sumatoria calificaciónes diarias / 

numero de dias calificados) x 100

Muy Alto: Suspensión de uso o actividad hasta corregir la falencia             Alto: Corrección urgente/ validar en el siguiente uso.                   Medio: Corrección a mediano plazo                    Bajo: Corrección posible a largo plazo

OBSERVACIONES

FIRMA:

ACCIONES INMEDIATAS - CORRECCIONES REALIZADAS

ACCIONESCORRECTIVAS REQUERIDAS

ESPACIO PARA SER DILIGENCIADO POR RESPONSABLE SST - AMBIENTAL ML1

¿REQUIERE GESTIÓN ADICIONAL?  

 SI __             NO __
¿SE INCLUYE EN LOS PLANES DE ACCIÓN DE CONTROL AMBIENTAL O EN LA MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACCIONES?        SI__                                   NO __ ENCARGADO DEL CIERRE:

¿HALLAZGO CERRADO?                                             

          SI__                         NO __
FECHA DE CIERRE: VALIDADOR DELCIERRE:

ELABORADO POR REVISADO POR

Este documento y la información que contiene es propiedad de ML1. No se puede utilizar, reproducir ni transmitir a un tercero sin la aprobación previa por escrito.

DCC-DM-FR-7 

 Versión: 1.0   

FECHA:
NOMBRE:
CARGO:



Mes

UBICACIÓN FRENTE DE TRABAJO/TRAMO /SEDE:

1 OBSERVACION 2 OBSERVACION 3 OBSERVACION 4 OBSERVACION 5 OBSERVACION 6 OBSERVACION Si No

Se realiza registro fotográfico de las áreas de instalaciones temporales y 

acopios de material antes del inicio de las obras

Se implementa la distribucion propuesta de las areas de parqueo y 

acopio de materiales 

Se implementa la distribucion propuesta de las instalaciones temporales

En caso, que las instalaciones temporales interrumpan los pasos 

peatonales, se implementan senderos provisionales para las personas 

del sector y trabajadores

El cerramiento perimetral de las instalaciones temporales se encuentra 

en buenas condiciones y cumple con el Manual de la EMB

Se garantiza el servicio de sanitario, lavado de manos, vestidor y 

comedor para los trabajadores. 

Se garantiza la presencia de botiquín, camilla, extintores

Se cuenta en las instalaciones temporales con una zona para acopio de 

residuos convencionales y otra para residuos peligrosos

Se establecen las vías de ingreso y salida de volquetas acorde con el 

PMT de obra

Se cuenta con personal exclusivo para las actividades de orden y aseo 

para las instalaciones temporales.

Las instalaciones temporales se encuentran en condiciones de orden 

aseo y limpieza 

Los acopios temporales de residuos y materiales se encuentran en 

condiciones de orden y aseo

Las instalaciones temporales se encuentran señalizadas y demarcadas 

En la zona de parqueo de maquinaria, se cuenta con protección de 

plástico en el suelo en caso de presentarse goteos, cada operador 

realiza esta labor 

Se cuenta con una unidad sanitaria por cada 15 trabajadores

El mantenimiento de las unidades sanitarias se realizará dos veces por 

semana

Se cuenta con la debida certificación de mantenimiento y disposición de 

residuos 

Se realizarán humectaciones de las vías de acceso y zonas de acopio de 

materiales, dos veces al día 

Los acopios de materiales y RCD permanecerán cubiertos con plástico o 

lonas para evitar dispersión de material particulado. 

En el caso de acopio de arena, se encuentra confinada y cubierta. 

El acopio de prefabricados y tuberías se encuentra ordenado. No se 

apilan a alturas mayores de 1.5 m.

Se prohibe realizar vertimiento de residuos líquidos a las redes de 

alcantarillado y suelos 

Se prohíbe el lavado, reparación y mantenimiento correctivo y preventivo 

de maquinaria, equipos y vehículos en las instalaciones temporales y 

sobre el área de obra, exceptuando la maquinaria con gran dimensión 

que tiene restricción y/o dificultad de movilidad.

El agua para consumo humano es potable y se encuentra disponible en 

los puntos de hidratación ubicados en las instalaciones temporales y 

frentes de obra

Se realiza la limpieza de las llantas de los vehículos que ingresan a las 

instalaciones temporales de manera manual con el apoyo de la brigada 

de orden y aseo

En caso de ser necesario realizar corte de prefabricados, se implemntan 

las medidas de control 

Se reutiliza el agua derivada de proceso de corte de prefabricados, en 

humectacion de vias de acceso, acopio de materiales granulares y RCD 

y humectacion de las estructuras a demoler.

Se realiza seguimiento al abastecimiento de agua para actividades 

constructivas, con el diligenciamiento del formato indicado

El abastecimiento de agua se realiza por medio de un proveedor 

autorizado y se cuenta con certificacion de suministro

Se cuenta con los permisos ambientales del proveedor de las unidades 

sanitarias portátiles

Los cortes in situ de piezas de adoquín y losetas requeridas en 

acabados o remates de borde cuentan con cerramiento perimetral en 

tela verde aislando asi la zona de trabajo.

La cortadora cuenta con sistema de humectacion incorporado 

Se realiza socialización al personal de obra involucrado con la 

conformación de espacio público antes de iniciar con la actividad de 

corte de prefabricados

Se retira el cerramiento perimetral, la señalización, contenedores y 

carpas, asegurando la restauración total del área utilizada

En el caso de alquiler de infraestructura existente para instalación de 

campamento, se cuenta con el paz y salvo emitido por los propietarios

PROGRAMA DE: Programa de manejo  de instalaciones temporales CODIGO:  PM_AB_15

FORMATO

CODIGO: SEM-EA-FR-3

DEPARTAMENTO: SASST

VERSION: 2EVALUACIÓN SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

Semana  del __________________ al _______________. 

Actividad: Contratista: Objeto del Contrato:

Actividades de Seguimiento 
Días de la Semana Requiere plan de acción

Para la verificación de las medidas se utilizarán las letras: C: Cumple NC: No Cumple; NA: No Aplica.

Calificación :

% de cumplimiento = (Items cumplidos / total items por programa) *100

% % % % % %
%

TOTAL CALIFICACION SEMANAL = ( 

Sumatoria calificaciónes diarias / 

numero de dias calificados) x 100

Muy Alto: Suspensión de uso o actividad hasta corregir la falencia             Alto: Corrección urgente/ validar en el siguiente uso.                   Medio: Corrección a mediano plazo                    Bajo: Corrección posible a largo plazo

OBSERVACIONES

FIRMA:

ACCIONES INMEDIATAS - CORRECCIONES REALIZADAS

ACCIONESCORRECTIVAS REQUERIDAS

ESPACIO PARA SER DILIGENCIADO POR RESPONSABLE SST - AMBIENTAL ML1

¿REQUIERE GESTIÓN ADICIONAL?  

 SI __             NO __
¿SE INCLUYE EN LOS PLANES DE ACCIÓN DE CONTROL AMBIENTAL O EN LA MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACCIONES?        SI__                                   NO __ ENCARGADO DEL CIERRE:

¿HALLAZGO CERRADO?                                             

          SI__                         NO __
FECHA DE CIERRE: VALIDADOR DELCIERRE:

ELABORADO POR REVISADO POR

Este documento y la información que contiene es propiedad de ML1. No se puede utilizar, reproducir ni transmitir a un tercero sin la aprobación previa por escrito.

DCC-DM-FR-7 

 Versión: 1.0   

FECHA:
NOMBRE:
CARGO:



Mes

UBICACIÓN FRENTE DE TRABAJO/TRAMO /SEDE:

1 OBSERVACION 2 OBSERVACION 3 OBSERVACION 4 OBSERVACION 5 OBSERVACION 6 OBSERVACION Si No

Se realiza la recolección de aguas lluvias en las instalaciones temporales 

que asi lo permitan, por medio de canecas de 55 galones

Se utiliza el agua lluvia para la humectación de vías de acceso, 

materiales granulares acopiados, lavado de instalaciones y humectación 

en actividades constructivas como la demolición

Se reutiliza el resultante del proceso de sedimentacion del corte de 

prefabricados, para humectación de vías de acceso, materiales 

granulares acopiados y humectación de estructuras a demoler

En caso de contar con la provisional de obra con la EAAB para 

abastecimiento de agua, se realiza el seguimiento de consumo de agua a 

travez del formato establecido

El abastecimiento de agua a través de carrotanque, se diligencia el 

formato de seguimiento consumo de agua frente de obra_V.01

En caso de ser posible, se instalan dispositivos ahorradores de agua en 

los lavamanos de las instalaciones temporales

En caso de detectar una fuga de las posibles provisionales de agua, se 

toman las acciones correctivas de inmediato

Los tanques de almacenamiento de agua no presenta fugas; si se 

detecta, se debe ajustar, arreglar o reemplazar según el caso

La inspeccion de fugas se realiza dos veces al mes por el área de 

gestión ambiental, se realiza seguimiento a las situaciones encontradas 

durante la inspeccion

Se instalan avisos relacionados al uso eficiente del agua en las 

instalaciones temporales

Se realizan campañas de sensibilización sobre ahorro de agua en los 

lugares de toma y almacenamiento de agua, instalaciones sanitarias, 

lavamanos

PROGRAMA DE: Gestion para el uso eficiente del agua CODIGO:  PM_AB_16

FORMATO

CODIGO: SEM-EA-FR-3

DEPARTAMENTO: SASST

VERSION: 2EVALUACIÓN SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

Semana  del __________________ al _______________. 

Actividad: Contratista: Objeto del Contrato:

Actividades de Seguimiento 
Días de la Semana Requiere plan de acción

Para la verificación de las medidas se utilizarán las letras: C: Cumple NC: No Cumple; NA: No Aplica.

Calificación :

% de cumplimiento = (Items cumplidos / total items por programa) *100

% % % % % %
%

TOTAL CALIFICACION SEMANAL = ( 

Sumatoria calificaciónes diarias / 

numero de dias calificados) x 100

Muy Alto: Suspensión de uso o actividad hasta corregir la falencia             Alto: Corrección urgente/ validar en el siguiente uso.                   Medio: Corrección a mediano plazo                    Bajo: Corrección posible a largo plazo

OBSERVACIONES

FIRMA:

ACCIONES INMEDIATAS - CORRECCIONES REALIZADAS

ACCIONESCORRECTIVAS REQUERIDAS

ESPACIO PARA SER DILIGENCIADO POR RESPONSABLE SST - AMBIENTAL ML1

¿REQUIERE GESTIÓN ADICIONAL?  

 SI __             NO __
¿SE INCLUYE EN LOS PLANES DE ACCIÓN DE CONTROL AMBIENTAL O EN LA MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACCIONES?        SI__                                   NO __ ENCARGADO DEL CIERRE:

¿HALLAZGO CERRADO?                                             

          SI__                         NO __
FECHA DE CIERRE: VALIDADOR DELCIERRE:

ELABORADO POR REVISADO POR

Este documento y la información que contiene es propiedad de ML1. No se puede utilizar, reproducir ni transmitir a un tercero sin la aprobación previa por escrito.

DCC-DM-FR-7 

 Versión: 1.0   

FECHA:
NOMBRE:
CARGO:



Mes

UBICACIÓN FRENTE DE TRABAJO/TRAMO /SEDE:

1 OBSERVACION 2 OBSERVACION 3 OBSERVACION 4 OBSERVACION 5 OBSERVACION 6 OBSERVACION Si No

Se realiza inventario de procesos de inestabilidad geomorfológica y áreas 

erosionadas, de manera previa al incio de las actividades.

Se realiza diagnóstico del estado actual de los procesos inventariados y 

obras de control y mantenimiento necesarias para su protección

Se evalua la necesidad de hacer obras de reconformación, teniendo en 

cuenta estudios geotécnicos específicos y usos futuros del área. 

Se capacita al personal vinculado a las actividades sobre los procesos 

erosivos y de inestabilidad que se pueden presentar en las áreas de trabajo

Se instalara tablestacado para conservar la estabilidad inicial del terreno

PROGRAMA DE: Manejo de las condiciones geomorfológicas y control de erosión CODIGO:  PM_AB_17

FORMATO

CODIGO: SEM-EA-FR-3

DEPARTAMENTO: SASST

VERSION: 2EVALUACIÓN SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

Semana  del __________________ al _______________. 

Actividad: Contratista: Objeto del Contrato:

Actividades de Seguimiento 
Días de la Semana Requiere plan de acción

Para la verificación de las medidas se utilizarán las letras: C: Cumple NC: No Cumple; NA: No Aplica.

Calificación :

% de cumplimiento = (Items cumplidos / total items por programa) *100

% % % % % %

%

TOTAL CALIFICACION SEMANAL = ( 

Sumatoria calificaciónes diarias / 

numero de dias calificados) x 100

Muy Alto: Suspensión de uso o actividad hasta corregir la falencia             Alto: Corrección urgente/ validar en el siguiente uso.                   Medio: Corrección a mediano plazo                    Bajo: Corrección posible a largo plazo

OBSERVACIONES

FIRMA:

ACCIONES INMEDIATAS - CORRECCIONES REALIZADAS

ACCIONESCORRECTIVAS REQUERIDAS

ESPACIO PARA SER DILIGENCIADO POR RESPONSABLE SST - AMBIENTAL ML1

¿REQUIERE GESTIÓN ADICIONAL?  

 SI __             NO __
¿SE INCLUYE EN LOS PLANES DE ACCIÓN DE CONTROL AMBIENTAL O EN LA MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACCIONES?        SI__                                   NO __ ENCARGADO DEL CIERRE:

¿HALLAZGO CERRADO?                                             

          SI__                         NO __
FECHA DE CIERRE: VALIDADOR DELCIERRE:

ELABORADO POR REVISADO POR

Este documento y la información que contiene es propiedad de ML1. No se puede utilizar, reproducir ni transmitir a un tercero sin la aprobación previa por escrito.

DCC-DM-FR-7 

 Versión: 1.0   

FECHA:
NOMBRE:
CARGO:



Mes

UBICACIÓN FRENTE DE TRABAJO/TRAMO /SEDE:

1 OBSERVACION 2 OBSERVACION 3 OBSERVACION 4 OBSERVACION 5 OBSERVACION 6 OBSERVACION Si No

Se mantiene demarcado y protegido el piezómetro existente de tal manera

que sea identificado por el personal de la obra

Se construyen los canales perimetrales a la zona de acopio de materiales y

RCD, evitando así el arrastre de estos por escorrentía hacia el piezómetro

identificado como PT-AV68-2

Se realiza el registro del nivel estático mediante los piezómetros localizados

en la zona (PT-AV68-2) y que hacen parte de la red de monitoreo de la

línea base de manera semanal

Se realiza seguimiento semanal de los parámetros fisicoquímicos in situ

con el fin de realizar controles internos que permitan detectar afectación en

calidad del agua subterránea

Se realiza el monitoreo para la calidad del agua subterránea con los

parámetros establecidos en el numeral 5.2.2.4 del anexo 1 del apéndice

técnico 15 de acuerdo a lo programado

Una vez identificado el foco de contaminación, se diseña y ejecuta la 

medida de remediación que garantice el control total sobre este sitio.

PROGRAMA DE: Manejo de aguas subterraneas CODIGO:  PM_AB_17

FORMATO

CODIGO: SEM-EA-FR-3

DEPARTAMENTO: SASST

VERSION: 2EVALUACIÓN SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

Semana  del __________________ al _______________. 

Actividad: Contratista: Objeto del Contrato:

Actividades de Seguimiento 
Días de la Semana Requiere plan de acción

Para la verificación de las medidas se utilizarán las letras: C: Cumple NC: No Cumple; NA: No Aplica.

Calificación :

% de cumplimiento = (Items cumplidos / total items por programa) *100

% % % % % %
%

TOTAL CALIFICACION SEMANAL = ( 

Sumatoria calificaciónes diarias / 

numero de dias calificados) x 100

Muy Alto: Suspensión de uso o actividad hasta corregir la falencia             Alto: Corrección urgente/ validar en el siguiente uso.                   Medio: Corrección a mediano plazo                    Bajo: Corrección posible a largo plazo

OBSERVACIONES

FIRMA:

ACCIONES INMEDIATAS - CORRECCIONES REALIZADAS

ACCIONESCORRECTIVAS REQUERIDAS

ESPACIO PARA SER DILIGENCIADO POR RESPONSABLE SST - AMBIENTAL ML1

¿REQUIERE GESTIÓN ADICIONAL?  

 SI __             NO __
¿SE INCLUYE EN LOS PLANES DE ACCIÓN DE CONTROL AMBIENTAL O EN LA MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACCIONES?        SI__                                   NO __ ENCARGADO DEL CIERRE:

¿HALLAZGO CERRADO?                                             

          SI__                         NO __
FECHA DE CIERRE: VALIDADOR DELCIERRE:

ELABORADO POR REVISADO POR

Este documento y la información que contiene es propiedad de ML1. No se puede utilizar, reproducir ni transmitir a un tercero sin la aprobación previa por escrito.

DCC-DM-FR-7 

 Versión: 1.0   

FECHA:
NOMBRE:

CARGO:



Mes

UBICACIÓN FRENTE DE TRABAJO/TRAMO /SEDE:

1 OBSERVACION 2 OBSERVACION 3 OBSERVACION 4 OBSERVACION 5 OBSERVACION 6 OBSERVACION Si No

Se establece convenio de cooperación

Se establece la zona de cuidado temporal de fauna silvestre para 

individuos capturados que no puedan ser entregados inmediatamente 

Se aplican las medidas de ahuyentamiento para el grupo de las aves.

Se aplican las medidas de ahuyentamiento para el grupo de las Reptiles

Se aplican las medidas de ahuyentamiento para el grupo de las 

Mamíferos

Se aplican las medidas de ahuyentamiento para el grupo de las Anfibios

Se emplean metodos de captura para el rescate y traslados a la SDA o 

URRAS apropiados según el grupo faunistico

Se realiza el seguimiento al desarrollo de los nidos in situ

Se realiza manejo in situ de los animales y polluelos rescatados (En caso 

de emergencia)

Se realizan las actividades de acompañamiento durante la etapa 

constructiva

El procedimiento de  manejo de animales fallecidos cumple con lo 

requerido.

Se aíslan las áreas peligrosas, con el fin de evitar daños a la fauna 

silvestre

Se realizan talleres de capacitación y sensibilización al personal  de 

obra con relación a las temáticas de protección de fauna silvestre

Seguimiento a la solicitud del informe periodico de los individuos 

rescatados

Se realiza la  revisión diaria de las trampas de mecanismos físico, con el 

fin de verificar la presencia o ausencia de roedores sinantropicos. 

PROGRAMA DE: Programa de manejo de fauna urbana CODIGO:  PM_B_01

FORMATO

CODIGO: SEM-EA-FR-3

DEPARTAMENTO: SASST

VERSION: 2EVALUACIÓN SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

Semana  del __________________ al _______________. 

Actividad: Contratista: Objeto del Contrato:

Actividades de Seguimiento 
Días de la Semana Requiere plan de acción

Para la verificación de las medidas se utilizarán las letras: C: Cumple NC: No Cumple; NA: No Aplica.

Calificación :

% de cumplimiento = (Items cumplidos / total items por programa) *100

% % % % % %
%

TOTAL CALIFICACION SEMANAL = ( 

Sumatoria calificaciónes diarias / 

numero de dias calificados) x 100

Muy Alto: Suspensión de uso o actividad hasta corregir la falencia             Alto: Corrección urgente/ validar en el siguiente uso.                   Medio: Corrección a mediano plazo                    Bajo: Corrección posible a largo plazo

OBSERVACIONES

FIRMA:

ACCIONES INMEDIATAS - CORRECCIONES REALIZADAS

ACCIONESCORRECTIVAS REQUERIDAS

ESPACIO PARA SER DILIGENCIADO POR RESPONSABLE SST - AMBIENTAL ML1

¿REQUIERE GESTIÓN ADICIONAL?  

 SI __             NO __
¿SE INCLUYE EN LOS PLANES DE ACCIÓN DE CONTROL AMBIENTAL O EN LA MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACCIONES?        SI__                                   NO __ ENCARGADO DEL CIERRE:

¿HALLAZGO CERRADO?                                             

          SI__                         NO __
FECHA DE CIERRE: VALIDADOR DELCIERRE:

ELABORADO POR REVISADO POR

Este documento y la información que contiene es propiedad de ML1. No se puede utilizar, reproducir ni transmitir a un tercero sin la aprobación previa por escrito.

DCC-DM-FR-7 

 Versión: 1.0   

FECHA:

NOMBRE:

CARGO:



Mes

UBICACIÓN FRENTE DE TRABAJO/TRAMO /SEDE:

1 OBSERVACION 2 OBSERVACION 3 OBSERVACION 4 OBSERVACION 5 OBSERVACION 6 OBSERVACION Si No

Se cuenta con acto administrativo aprobatoria para las medidas de 

compensación arboreas propuestas

Se realizan los tratamientos silviculturales (Talas, bloqueos y traslados) 

según fue aprobado por la SDA

Las áreas donde se establecerán las medidas de compensación cuenta

con los permisos de los propietarios y la aprobación de la autoridad

ambiental competente.

Los individuos arbóreos a compensar corresponden a lo que se

encuentra establecido en el apéndice 15 Anexo 1.

El Material Vegetal a plantar cuenta con la certificación ICA o de la

Corporación Regional.

El material vegetal cumple con la altura mínima de 1,5 mts

El material vegetal presenta buen estado físico y sanitario.

El ahoyado cumple con las dimensiones establecidas por las 

autoridades ambientales descritas en el acto administrativo.

Los individuos arbóreos plantados se encuentran plaqueteados y 

tutoreados.

 Presenta aislamiento perimetral al área objeto de siembra.

Los árboles aislados presentan cerramiento con malla a 1,5 metros de

altura.

El monitoreo de las medidas de compensación contempla, el

seguimiento del estado fitosanitario y desarrollo de los árboles

sembrados.

Se realiza periódicamente el mantenimiento a las especies forestales

sembradas, con actividades de rocería, plateo, riego, fertilización, poda

y control fitosanitario.

PROGRAMA DE: Programa de manejo de compensación para el medio biótico afectación paisajística CODIGO:  PM_AB_13

FORMATO

CODIGO: SEM-EA-FR-3

DEPARTAMENTO: SASST

VERSION: 2EVALUACIÓN SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

Semana  del __________________ al _______________. 

Actividad: Contratista: Objeto del Contrato:

Actividades de Seguimiento 
Días de la Semana Requiere plan de acción

Para la verificación de las medidas se utilizarán las letras: C: Cumple NC: No Cumple; NA: No Aplica.

Calificación :

% de cumplimiento = (Items cumplidos / total items por programa) *100

% % % % % %

%

TOTAL CALIFICACION SEMANAL = ( 

Sumatoria calificaciónes diarias / 

numero de dias calificados) x 100

Muy Alto: Suspensión de uso o actividad hasta corregir la falencia             Alto: Corrección urgente/ validar en el siguiente uso.                   Medio: Corrección a mediano plazo                    Bajo: Corrección posible a largo plazo

OBSERVACIONES

FIRMA:

ACCIONES INMEDIATAS - CORRECCIONES REALIZADAS

ACCIONESCORRECTIVAS REQUERIDAS

ESPACIO PARA SER DILIGENCIADO POR RESPONSABLE SST - AMBIENTAL ML1

¿REQUIERE GESTIÓN ADICIONAL?  

 SI __             NO __
¿SE INCLUYE EN LOS PLANES DE ACCIÓN DE CONTROL AMBIENTAL O EN LA MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACCIONES?        SI__                                   NO __ ENCARGADO DEL CIERRE:

¿HALLAZGO CERRADO?                                             

          SI__                         NO __
FECHA DE CIERRE: VALIDADOR DELCIERRE:

ELABORADO POR REVISADO POR

Este documento y la información que contiene es propiedad de ML1. No se puede utilizar, reproducir ni transmitir a un tercero sin la aprobación previa por escrito.

DCC-DM-FR-7 

 Versión: 1.0   

FECHA:

NOMBRE:

CARGO:



Mes

UBICACIÓN FRENTE DE TRABAJO/TRAMO /SEDE:

1 OBSERVACION 2 OBSERVACION 3 OBSERVACION 4 OBSERVACION 5 OBSERVACION 6 OBSERVACION Si No

El área a descapotar corresponde al área requerida para las actividades

asociadas al traslado de redes

Verificar el cumplimiento de distancias a cuerpos de agua; y

delimitación y señalización de todas las áreas sensibles en caso de

evidenciarse.

Se verifica el area a intervenir para determinar la viabilidad de la

actividad de recuperacion de cespedones

Se realiza el descapote de manera manual o con los equipos mecanicos

adecuados

La capa de suelo orgánico se esta removiendo de manera diferenciada

de los demás horizontes del suelo.

El material removido de capa de suelo orgánico se encuentra libre de

escombros y residuos.

El suelo y la capa orgánica removida se esta almacenado lejos del

material no-estéril para evitar su contaminación

Se seleccionan los sitios de acopio previos a la actividad

El lugar de almacenamiento cumple con las características para su

acopio (Tipo de relieve, longitud de pendiente, inclinación, redes de

drenaje superficial y susceptibilidad a la activación de fenómenos de

remoción en masa, estabilidad geotécnica alta).

El material de acopio esta protegido de erosión hídrica o eólica y de

altos niveles de radiación solar.

El contratista cuenta con sitios autorizados para los acopios para

respectiva donación o aprovechamiento y/o disposición final.

Se realiza la disposición final de manera adecuada, coordinando la

entrega al gestor autorizado o a terceros que realicen actividades de

aprovechamiento con este tipo de residuo

Se lleva el control del material adecuado para reutilización in situ o

actividades de geotenia (Restauración de zonas verdes) este material

(suelo orgánico) y/o residuos vegetales se llevara un control del

volumen a utilizar con la evidencia fotografica, garantizando su

disposición final de manera adecuada.

Como verificación de la disposición final, se coordinará la entrega al

gestor autorizado o a terceros que realicen actividades de

aprovechamiento con este tipo de residuo; la cual deberán entregar al

concesionario la certificación del volumen y su utilización en sus

procesos de recuperación.

El materia de descaporte en caso de que sea necesario de trasladar, se

debe garantizar que no se presente dispersión de dicho material en

espacios públicos.  

PROGRAMA DE: Programa de manejo y remoción de cobertura vegetal y descapote CODIGO:  PM_AB_13

FORMATO

CODIGO: SEM-EA-FR-3

DEPARTAMENTO: SASST

VERSION: 2EVALUACIÓN SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

Semana  del __________________ al _______________. 

Actividad: Contratista: Objeto del Contrato:

Actividades de Seguimiento 
Días de la Semana Requiere plan de acción

Para la verificación de las medidas se utilizarán las letras: C: Cumple NC: No Cumple; NA: No Aplica.

Calificación :

% de cumplimiento = (Items cumplidos / total items por programa) *100

% % % % % %

%

TOTAL CALIFICACION SEMANAL = ( 

Sumatoria calificaciónes diarias / 

numero de dias calificados) x 100

Muy Alto: Suspensión de uso o actividad hasta corregir la falencia             Alto: Corrección urgente/ validar en el siguiente uso.                   Medio: Corrección a mediano plazo                    Bajo: Corrección posible a largo plazo

OBSERVACIONES

FIRMA:

ACCIONES INMEDIATAS - CORRECCIONES REALIZADAS

ACCIONESCORRECTIVAS REQUERIDAS

ESPACIO PARA SER DILIGENCIADO POR RESPONSABLE SST - AMBIENTAL ML1

¿REQUIERE GESTIÓN ADICIONAL?  

 SI __             NO __
¿SE INCLUYE EN LOS PLANES DE ACCIÓN DE CONTROL AMBIENTAL O EN LA MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACCIONES?        SI__                                   NO __ ENCARGADO DEL CIERRE:

¿HALLAZGO CERRADO?                                             

          SI__                         NO __
FECHA DE CIERRE: VALIDADOR DELCIERRE:

ELABORADO POR REVISADO POR

Este documento y la información que contiene es propiedad de ML1. No se puede utilizar, reproducir ni transmitir a un tercero sin la aprobación previa por escrito.

DCC-DM-FR-7 

 Versión: 1.0   

FECHA:

NOMBRE:

CARGO:



Mes

UBICACIÓN FRENTE DE TRABAJO/TRAMO /SEDE:

1 OBSERVACION 2 OBSERVACION 3 OBSERVACION 4 OBSERVACION 5 OBSERVACION 6 OBSERVACION Si No

Se verifica la implementacion previa del manejo de nidos y fauna

silvestre

Los tratamientos silviculturales a ejecutar (Tala, Bloqueo y traslado y

Tratamiento Integral) están registrados y tienen permiso de

aprovechamiento forestal

El contratista en sus informes mensuales entrega diligenciado el

formato de seguimiento de la Entidad Ambiental SDA y de la empresa

EMB

Los árboles que no fueron encontrados en terreno fueron registrados

por el Contratista y verificados por delegados de la Concesionaria. 

El área a talar esta debidamente señalizada con cinta de seguridad

para evitar riesgos de algun accidente.

Se divulgaron las resoluciones de aprovechamiento forestal a los

ingenieros residentes, operarios y trabajadores.

Se emplean los procedimientos de trabajo seguro previo al inicio de

actividades

Sellevan a cabo los procedimientos establecidos de tala dirigida,

descope desrrame.

El Contratista entregó los registros de soporte de las capacitaciones y

charlas de inducción a los trabajadores sobre el protocolo de las

actividades de Aprovechamiento Forestal del concesionario

La madera trozada y apilada esta debidamente señalizada y no

interfiere en la dinámica de los frentes de trabajo, como tampoco afecta

a las actividades constructivas.

Los residuos de los árboles (ramas y hojarasca) esta debidamente

acopiados y señalados.

Se informó a este Concesionario las placa de los vehículos en donde se

transportará la madera, producto del manejo silvicultural.

El Contratista entregó oficialmente a este Concesionario las actas de

Entrega de material vegetal en caso de Donación.

Se evidencia acumulación de residuos en drenajes naturales o cuerpos

de agua.

La madera a transportar cuenta con el respectivo permiso de

movilización (salvoconducto)

El lugar de reubicación de los arboles a trasladar esta autorizado por la

Autoridad Ambiental (JBB)

Se realiza el manejo adecuado de los arboles de permanencia

Se llevan a cabo los procesos de bloqueo y traslado de requerirse para

individuos especificos

PROGRAMA DE: Programa de manejo silvicultural CODIGO:  PM_AB_13

FORMATO

CODIGO: SEM-EA-FR-3

DEPARTAMENTO: SASST

VERSION: 2EVALUACIÓN SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

Semana  del __________________ al _______________. 

Actividad: Contratista: Objeto del Contrato:

Actividades de Seguimiento 
Días de la Semana Requiere plan de acción

Para la verificación de las medidas se utilizarán las letras: C: Cumple NC: No Cumple; NA: No Aplica.

Calificación :

% de cumplimiento = (Items cumplidos / total items por programa) *100

% % % % % %

%

TOTAL CALIFICACION SEMANAL = ( 

Sumatoria calificaciónes diarias / 

numero de dias calificados) x 100

Muy Alto: Suspensión de uso o actividad hasta corregir la falencia             Alto: Corrección urgente/ validar en el siguiente uso.                   Medio: Corrección a mediano plazo                    Bajo: Corrección posible a largo plazo

OBSERVACIONES

FIRMA:

ACCIONES INMEDIATAS - CORRECCIONES REALIZADAS

ACCIONESCORRECTIVAS REQUERIDAS

ESPACIO PARA SER DILIGENCIADO POR RESPONSABLE SST - AMBIENTAL ML1

¿REQUIERE GESTIÓN ADICIONAL?  

 SI __             NO __
¿SE INCLUYE EN LOS PLANES DE ACCIÓN DE CONTROL AMBIENTAL O EN LA MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACCIONES?        SI__                                   NO __ ENCARGADO DEL CIERRE:

¿HALLAZGO CERRADO?                                             

          SI__                         NO __
FECHA DE CIERRE: VALIDADOR DELCIERRE:

ELABORADO POR REVISADO POR

Este documento y la información que contiene es propiedad de ML1. No se puede utilizar, reproducir ni transmitir a un tercero sin la aprobación previa por escrito.

DCC-DM-FR-7 

 Versión: 1.0   

FECHA:

NOMBRE:

CARGO:



Mes

UBICACIÓN FRENTE DE TRABAJO/TRAMO /SEDE:

1 OBSERVACION 2 OBSERVACION 3 OBSERVACION 4 OBSERVACION 5 OBSERVACION 6 OBSERVACION Si No

N/A

PROGRAMA DE: Programa de manejo para el medio biótico por afectación de la calidad visual del paisaje CODIGO:  PM_AB_13

FORMATO CODIGO: SEM-EA-FR-3

DEPARTAMENTO: SASST

VERSION: 2
EVALUACIÓN SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

Semana  del __________________ al _______________. 
Actividad: Contratista: Objeto del Contrato:

Actividades de Seguimiento 
Días de la Semana Requiere plan de acción

Para la verificación de las medidas se utilizarán las letras: C: Cumple NC: No Cumple; NA: No Aplica.

Calificación :

% de cumplimiento = (Items cumplidos / total items por programa) *100

% % % % % % %

TOTAL CALIFICACION SEMANAL = ( 

Muy Alto: Suspensión de uso o actividad hasta corregir la falencia             Alto: Corrección urgente/ validar en el siguiente uso.                   Medio: Corrección a mediano plazo                    Bajo: Corrección posible a largo plazo

OBSERVACIONES

FIRMA:

ACCIONES INMEDIATAS - CORRECCIONES REALIZADAS

ACCIONESCORRECTIVAS REQUERIDAS

ESPACIO PARA SER DILIGENCIADO POR RESPONSABLE SST - AMBIENTAL ML1
¿REQUIERE GESTIÓN ADICIONAL?  

 SI __             NO __
¿SE INCLUYE EN LOS PLANES DE ACCIÓN DE CONTROL AMBIENTAL O EN LA MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACCIONES?        SI__                                   NO __ ENCARGADO DEL CIERRE:

¿HALLAZGO CERRADO?                                             

          SI__                         NO __
FECHA DE CIERRE: VALIDADOR DELCIERRE:

ELABORADO POR REVISADO POR

Este documento y la información que contiene es propiedad de ML1. No se puede utilizar, reproducir ni transmitir a un tercero sin la aprobación previa por escrito.

DCC-DM-FR-7 

 Versión: 1.0   

FECHA:

NOMBRE:

CARGO:



Mes

UBICACIÓN FRENTE DE TRABAJO/TRAMO /SEDE:

1 OBSERVACION 2 OBSERVACION 3 OBSERVACION 4 OBSERVACION 5 OBSERVACION 6 OBSERVACION Si No

Se realiza la consulta a la SDA sobre la existencia de nuevas medidas 

de manejo para flora en veda vascular y No vascular

Se realiza la verificación de presencia o ausencia de flora de habito 

epifito vascular en los forofitos (individuos forestales) que tienen 

autorización de tratamiento silvicultural (Talas, bloqueo y traslado)

Se realiza la identificación de las areas aprobadas para intervención 

para la verificación de la presencia o ausencia de flora vascular en otros 

sustratos

Se realiza la selección de los individuos de flora de habito epifito 

vascular a trasladar según los criterios fitosanitarios

Se realiza el rescate de los individuos de especies de habito epifito 

seleccionadas para traslado

Los operario encargados  del trabajo en alturas para manejo de nidos, 

cumplen con los requerimientos SST (Permiso de trabajo, sistema de 

protección contra caídas, casco, guantes, gafas)

Se realizan la entrega de las especies rescatadas al Parque Entrenubes

Seguimiento al cumplimiento de las medidas impuestas por la 

Aurtoridad ambiental competente para el manejo de epifitas No 

vasculares

PROGRAMA DE: Programa de manejo de epifitas vasculares y No vasculares CODIGO:  PM_B_06

FORMATO

CODIGO: SEM-EA-FR-3

DEPARTAMENTO: SASST

VERSION: 2EVALUACIÓN SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

Semana  del __________________ al _______________. 

Actividad: Contratista: Objeto del Contrato:

Actividades de Seguimiento 
Días de la Semana Requiere plan de acción

Para la verificación de las medidas se utilizarán las letras: C: Cumple NC: No Cumple; NA: No Aplica.

Calificación :

% de cumplimiento = (Items cumplidos / total items por programa) *100

% % % % % %
%

TOTAL CALIFICACION SEMANAL = ( 

Sumatoria calificaciónes diarias / 

numero de dias calificados) x 100

Muy Alto: Suspensión de uso o actividad hasta corregir la falencia             Alto: Corrección urgente/ validar en el siguiente uso.                   Medio: Corrección a mediano plazo                    Bajo: Corrección posible a largo plazo

OBSERVACIONES

FIRMA:

ACCIONES INMEDIATAS - CORRECCIONES REALIZADAS

ACCIONESCORRECTIVAS REQUERIDAS

ESPACIO PARA SER DILIGENCIADO POR RESPONSABLE SST - AMBIENTAL ML1

¿REQUIERE GESTIÓN ADICIONAL?  

 SI __             NO __
¿SE INCLUYE EN LOS PLANES DE ACCIÓN DE CONTROL AMBIENTAL O EN LA MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACCIONES?        SI__                                   NO __ ENCARGADO DEL CIERRE:

¿HALLAZGO CERRADO?                                             

          SI__                         NO __
FECHA DE CIERRE: VALIDADOR DELCIERRE:

ELABORADO POR REVISADO POR

Este documento y la información que contiene es propiedad de ML1. No se puede utilizar, reproducir ni transmitir a un tercero sin la aprobación previa por escrito.

DCC-DM-FR-7 

 Versión: 1.0   

FECHA:

NOMBRE:

CARGO:



Mes

UBICACIÓN FRENTE DE TRABAJO/TRAMO /SEDE:

1 OBSERVACION 2 OBSERVACION 3 OBSERVACION 4 OBSERVACION 5 OBSERVACION 6 OBSERVACION Si No

Se realiza la identificación de los elementos de la Estructura Ecológica 

Principal – EEP dentro o cercanos al área de 

Se realiza la señalización y delimitación de franjas longitudinales de 

protección alrededor de cada individuo arboreo a permanecer dentro de 

la EEP

Se realiza el control del personal que ingresa a los frentes de obra

Se comprueba que no hay instalación de infraestructura provisional, 

acopios o cualquier otra actividad de apoyo en las áreas verdes 

pertenecientes a la estructura ecológica principal

Se comprueba que no se parquean vehículos o equipos en las zonas 

verdes pertenecientes a la EEP

Se realiza seguimiento al manejo de residuos en las coberturas 

vegetales y arboles de la EEP

Se reportan las perdidas accidentales de individuos arboreos durante la 

ejecución del proyecto por causas imputables al contratista

Se realizan las actividades de mantenimiento de la vegetación existente 

que se consideraron necesarias durante el periodo 

Se realizan las capacitaciones periodicas al personal involucrado en el 

proyecto referentes a la Estructura Ecologica Principal (EEP)

Este documento y la información que contiene es propiedad de ML1. No se puede utilizar, reproducir ni transmitir a un tercero sin la aprobación previa por escrito.

DCC-DM-FR-7 

 Versión: 1.0   

FECHA:

NOMBRE:

CARGO:

FIRMA:

ACCIONES INMEDIATAS - CORRECCIONES REALIZADAS

ACCIONESCORRECTIVAS REQUERIDAS

ESPACIO PARA SER DILIGENCIADO POR RESPONSABLE SST - AMBIENTAL ML1

¿REQUIERE GESTIÓN ADICIONAL?  

 SI __             NO __
¿SE INCLUYE EN LOS PLANES DE ACCIÓN DE CONTROL AMBIENTAL O EN LA MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACCIONES?        SI__                                   NO __ ENCARGADO DEL CIERRE:

¿HALLAZGO CERRADO?                                             

          SI__                         NO __
FECHA DE CIERRE: VALIDADOR DELCIERRE:

ELABORADO POR REVISADO POR

Para la verificación de las medidas se utilizarán las letras: C: Cumple NC: No Cumple; NA: No Aplica.

Calificación :

% de cumplimiento = (Items cumplidos / total items por programa) *100

% % % % % %
%

TOTAL CALIFICACION SEMANAL = ( 

Sumatoria calificaciónes diarias / 

numero de dias calificados) x 100

Muy Alto: Suspensión de uso o actividad hasta corregir la falencia             Alto: Corrección urgente/ validar en el siguiente uso.                   Medio: Corrección a mediano plazo                    Bajo: Corrección posible a largo plazo

OBSERVACIONES

Semana  del __________________ al _______________. 

Actividad: Contratista: Objeto del Contrato:

Actividades de Seguimiento 
Días de la Semana Requiere plan de acción

PROGRAMA DE: Programa de manejo de áreas de la Estructura Ecológica Principal CODIGO:  PM_AB_14

FORMATO

CODIGO: SEM-EA-FR-3

DEPARTAMENTO: SASST

VERSION: 2EVALUACIÓN SEGUIMIENTO Y MONITOREO 


