ANALISIS DE RESULTADOS "SIN PROYECTO"

MEDIO

COMPONENTE

ASPECTO

ACTIVIDAD

IMPACTO AMBIENTAL

SIGNO

Probabilidad

Duración

Magnitud

Cobertura

X

16

8

4

4

Contaminación del cuerpo de
agua superficial

X

8

8

4

4

Contaminación visual

X

4

8

4

4

X

8

8

8

4

+
ABIOTICO

SUELO

ABIOTICO

HIDROLOGICO

ABIOTICO

PAISAJE

Intervención en las características del
1. PRESENCIA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS (VIVIENDA)
suelo

Alteración de las características
del suelo (físico químicas /
biológicas)

Vertimiento de agua residual a un
cuerpo de agua

1. PRESENCIA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS (VIVIENDA)

Intervención de la estética del entorno

1. PRESENCIA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS (VIVIENDA)

-

BIOTICO

ECOSISTEMAS TERRESTRES: FAUNA Atropellamiento de fauna

1. PRESENCIA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS (VIVIENDA)

Cambio en la composición o estructura
de la fauna silvestre presente

BIOTICO

ECOSISTEMAS TERRESTRES: FAUNA Intervención de la fauna

1. PRESENCIA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS (VIVIENDA)

Afectación de habitats

x

8

8

8

4

1. PRESENCIA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS (VIVIENDA)

Afectación de ZMPA y Ronda hídrica
del Río bogotá

X

4

16

8

4

Probabilidad

Duración

Magnitud

Cobertura

BIOTICO

ECOSOSTEMA ESTRATEGICO Y
SENSIBLE

MEDIO

Intervención de la cobertura vegetal

COMPONENTE

ACTIVIDAD

IMPACTO AMBIENTAL

SIGNO
+

ABIOTICO

SUELO

ABIOTICO

PAISAJE

MEDIO

COMPONENTE

Intervención en las características del
2. OPERACIÓN INFRAESTRUCTURA COMERCIAL (EMISORA)
suelo

Alteración de las características
del suelo (físico químicas /
biológicas)

X

8

8

4

4

Intervención de la estética del entorno

Contaminación visual

X

4

8

8

4

Probabilidad

Duración

Magnitud

Cobertura

ASPECTO

2. OPERACIÓN INFRAESTRUCTURA COMERCIAL (EMISORA)

ACTIVIDAD

IMPACTO AMBIENTAL

SIGNO
+

ABIOTICO

PAISAJE

ABIOTICO

SUELO

ABIOTICO

ABIOTICO

ABIOTICO

ABIOTICO

-

Intervención de la estética del entorno

3. MANTENIMIENTO DE REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS (REDES
ELECTRICAS - TELECOMUNICACIONES)

-

Contaminación visual

X

4

8

4

8

Intervención en las características del
suelo

4. TRANSITO VEHICULAR

Alteración de las características
del suelo (físico químicas /
biológicas)

X

4

4

4

4

ATMÓSFERICO

Emisiones de material particulado

4. TRANSITO VEHICULAR

Afectación
del aire

X

4

4

4

4

ATMÓSFERICO

Emisión de ruido

4. TRANSITO VEHICULAR

Contaminación Acústica
Afectación a la Comunidad

X

4

4

4

4

4. TRANSITO VEHICULAR

Afectación de habitats

X

4

4

4

4

5. TRANSITO PEATONAL

Alteración de las características
del suelo (físico químicas /
biológicas)

X

4

4

4

4

ECOSISTEMAS TERRESTRES: FAUNA Intervención de la fauna

SUELO

Intervención en las características del
suelo

/

Contaminación

Límite inferior de la
categoría

Clasificación

13

Irrelevante

25

Moderado

51

Severo

76

Límite inferior de la
categoría

Crítico

Clasificación

13

Irrelevante

25

Moderado

51

Severo

76

Crítico

ANALISIS DE RESULTADOS "SIN PROYECTO"

Recuperabilidad

Importancia

8

8

VALORACION
DEL IMPACTO

RELEVANCIA
DEL IMPACTO

CAUSAS

TENDENCIA

48

Moderado

Se puede presentar por la interfención de las personas,
asentamientos y actividades humanas en la zona (Generación
de residuos, pastoreo de vacas de las fincas vecinas)

Aumentar

Permanecer

8

8

40

Moderado

Se puede presentar por la interacción de personas en la zona,
las cuales afectarían las aguas superficiales presentes en el
predio el Corzo

4

4

28

Moderado

Debido a la intervención de comunidades vecinas y posibles
asentamientos humanos, se altera el paisaje de la zona por la
instalación de cambuches y zonas de albergue de personas

Aumentar

Se pueden ver afectadas las estructuras de fauna presente en
la zona debido a la interacción y la interferencia de los
asentamientos humanos con la fauna silvestre presente en el
Predio El Corzo

Aumentar

8

8

44

Moderado

8

8

44

Moderado

Se pueden ver afectados los hábitats de fauna en la zona
debido a la interacción y la interferencia de los asentamientos
humanos con la fauna del Predio El Corzo

Aumentar

48

Moderado

Debido a la presencia de asentamientos humanos en el Predio
El Corzo, se puede ver afectada la zona de protección de los
cuerpos de agua presentes en la zona de Patio Taller

Aumentar

VALORACION
DEL IMPACTO

RELEVANCIA
DEL IMPACTO

CAUSAS

TENDENCIA

8

8

Recuperabilidad

Importancia

4

4

32

Moderado

Se presenta por la antena (emisora) en el Predio El Corzo.

Aumentar

8

4

36

Moderado

Se presenta por la antena (emisora) en el Predio El Corzo.

Disminuir

RELEVANCIA
DEL IMPACTO

TENDENCIA

Importancia

VALORACION
DEL IMPACTO

CAUSAS

Recuperabilidad

8

8

40

Moderado

Con los trabajos de mantenimiento de las redes de servicio
público presentes en el Predio El Corzo, se puede ver
afectado el entorno y el paisaje, ya que para estos trabajos se
requiere de maquinaria y equipos sobredimensionados que
estarían presentes en el momento de requerirse.

Permanecer

4

4

24

Irrelevante

Debido al transito de vehículos pesados por las vías internas
del Predio El corzo, se altera la capacidad del suelo por la
intervención antropica y flujo alto de vehíiculos pesados por el
sector.

Aumentar

4

4

24

Irrelevante

4

4

24

Irrelevante

4

4

24

Irrelevante

4

4

24

Irrelevante

Debido al transito de vehículos pesados por las vías internas
del Predio El corzo, se incrementa la contaminación del aire
por el uso de la vía desprovista de acabados sin ningún tipo de
medida ambiental
Debido al transito de vehículos pesados por las vías internas
del Predio El corzo, se incrementa el ruido por el tránsito y uso
de la vía desprovista de acabados sin ningún tipo de medida
ambiental
Debido al transito de vehículos pesados por las vías internas
del Predio El corzo, se afectarían los hábitats de fauna
presentes en la zona, por el uso de la vía desprovista de
acabados sin ningún tipo de medida ambiental
Debido al transito de personas por los senderos y alamedas
del Predio El corzo, se altera la capacidad del suelo por la
intervención antropica y flujo alto de personas por el sector.

Aumentar

Aumentar

Aumentar

Aumentar

7
Conformación de plataforma de
trabajo

Intervención a la Geomorfología

Intervención en la geotécnica
del suelo

Intervención en las
características del suelo

Vertimiento de agua residual en
el suelo

Cantidad del suelo

Lixiviación de materiales en el
suelo

Disposición de residuos solidos
en el suelo

Disposición de residuos
peligrosos en el suelo

Incorporación de sustancias
químicas peligrosas al suelo por
derrames

Generacion de vibraciones

Intervención de aguas
subterráneas

Vertimiento de agua residual a
un cuerpo de agua

Aporte de sedimentos a los
sistemas hídricos

IMPACTO AMBIENTAL

Denudación del suelo (Generación o
activación)
Inestabilidad del Terreno

Alteración de las características del
suelo (físico químicas / biológicas)

Contaminación del Suelo

Perdida del suelo

Contaminación del Suelo

Contaminación del Suelo

Contaminación del Suelo

Contaminación del Suelo

Afectacion de la estabilidad del suelo
Afectacion de la infraestructura social
y comunitaria

Afectación de la calidad de las aguas
subterráneas
Afectación del caudal de aguas
subterráneas

Contaminación del cuerpo de agua
superficial

Reducción de la capacidad hidráulica
Afectación de la calidad del agua
superficial
Alteración en la escorrentía

Geológico

Descapote
X

Excavacion
X

Reconformación de vallados
existentes y adecuación de
nuevos

Relleno con material
seleccionado

Construcción de drenaje
temporal
X

Geológico

1
Topografía

2
Cerramiento y señalización de obra
X

3
Instalación de Campamentos
X
X

4
Traslado de redes aéreas
X
X

5
Implementación del Plan de manejo de Tráfico -PMT

6
Adecuacion de vía de acceso
X

Estabilización

Inclusiones Rígidas (CMC)

Geológico
Suelo
Suelo
Suelo
Suelo
Suelo
Suelo

X

X

X

X

X

X

Localización y Replanteo
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X

X
X
X

X
X
X
X

X
X
X

X
X
X

X

Suelo

X

Hidrogeológico

X

Hidrológico

X

X

Hidrológico

X

X

X

Hidrológico

X

X

Atmosférico
Atmosférico
Atmosférico

Emisiones de gases de
combustión

Emisiones de gases y vapores

Emisiones de material
particulado

Emisión de compuestos
orgánicos volátiles

Emisión de ruido

Afectación / Contaminación del aire

Afectación / Contaminación del aire

Afectación / Contaminación del aire

Contaminación Acústica
Afectación a la Comunidad

Atmosférico

Afectación / Contaminación del aire

Incorporación de sustancias
Contaminación de cuerpos de agua /
químicas peligrosas al agua por
Alcantarillado
derrames

ASPECTO

Alteración a las unidades
geomorfológicas

COMPONENTE

MEDIO
ABIÓTICO

X
X

X
X

X
X

X

X

Atmosférico

Etapa preoperat

X

X

X

X
X

X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X

X

Intervención de la estética del
entorno

Intervención del paisaje

Paisaje

X

X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

Residuos

X

Residuos
Residuos

X
X

X
X

X
X

Residuos

X
X

X
X

Generación de residuos de
construcción y demolición
(RCD)

Residuos

Aumento de la cantidad de residuos a
disponer
Afectación a cuerpos de agua / Suelo

Generación de residuos
peligrosos aprovechables

Reducción de la cantidad de residuos
a disponer
Afectación a cuerpos de agua / Suelo

Recursos

Aumento de la cantidad de residuos a
Generación de residuos
disponer
peligrosos no aprovechables
Afectación a cuerpos de agua / Suelo

Generación de residuos no
peligrosos aprovechables

Consumo de combustibles
fósiles
Aporte al calentamiento global

Reducción de la cantidad de residuos
a disponer
Afectación a cuerpos de agua / Suelo

X

Generación de residuos
ordinarios

X

Aumento de la cantidad de residuos a
disponer
Afectación a cuerpos de agua / Suelo

Etapa preoperativa Patio Taller

Consumo de madera

Recursos

Presión sobre los recursos naturales

Recursos

Consumo de empaques /
envases

Consumo de energía
convencional

Presión sobre los recursos naturales

Recursos

Aumento de la cantidad de residuos a
manejar

Recursos

Consumo de productos
Potencial contaminación ambiental
químicos que interactúan con el
con sustancias químicas peligrosas
medio ambiente

Recursos

Recirculación de agua

Recursos

Aprovechamiento de los recursos
naturales

Presión sobre los recursos naturales Consumo de agua de acueducto

Contaminación visual

Deterioro / Transformación del paisaje

Paisaje

X

X

X

X

X

X

X

Ecosistema Terrestre:
Fauna

X

X
X

X
X

X

X

Atropellamiento de fauna

Intervención de fauna
acuática / Recursos
hidrobiológicos

Intervención de la cobertura
vegetal

Alteración de fauna acuática y
recursos hidrobiológico

Afectación de ZMPA y Ronda
hídrica del Río Bogotá

X

Cambios en la composición y
estructura de la fauna silvestre.

X

Intervención de la fauna
X

Ecosistema Terrestre:
Fauna

Afectación de habitats.
X

Ecosistema
Terrestre: Flora

Intervención de la
composición florística

Ecosistema
Terrestre: Flora

Afectación de flora endémica,
especies en veda, amenazadas o
en peligro.

Intervención de la
composición florística

Intervención de la cobertura
vegetal

Cambios en la composición y
estructura de la fauna silvestre

Ecosistemas
terrestres/Flora

Cambio en la estructura y
composición florística.

Intervención de la cobertura
vegetal

Modificación de las coberturas
vegetales y/o zonas verdes

Erosión del suelo por perdida de Intervención de la cobertura
su cobertura.
vegetal

Ecosistemas
terrestres/Flora
BIÓTICO

X
X

X

Ecosistema
Terrestre: Fauna

X
X

X
X

X

X
X

X

Ecosistema Acuático:
Ecosistema
Fauna Acuática
Estratégico y Sensible

X

X

MATRIZ DE EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTALES CON PROYECTO

MEDIO

COMPONENTE

ASPECTO

ACTIVIDAD

IMPACTO AMBIENTAL

VALORACION DEL
IMPACTO
(Importancia)

RELEVANCIA
DEL IMPACTO

DESCRIPCION DEL IMPACTO

ACCIONES DE MITIGACION

PROGRAMA DE MANEJO A IMPLEMENTAR

ABIÓTICO

GEOLOGICO

Intervención de la geomorfología

1. TOPOGRAFIA

Alteración a las unidades
geomorfológicas

0

Irrelevante/leve

En los trabajos de topografía a desarrollar en Patio Taller no se presenta alteración a la geoforma, debido a que este tipo de trabajos no
requiere movimiento de tierras; por esta razón no se presenta interacción con esta actividad.

N.A

N.A

ABIÓTICO

GEOLOGICO

Intervención en la geotécnica del
suelo

1. TOPOGRAFIA

Denudación del suelo (Generación o
activación)
Inestabilidad del Terreno

0

Irrelevante/leve

En los trabajos de topografía a desarrollar en Patio Taller no se presenta afectación a la geotecnia, debido a que este tipo de trabajos no
requiere movimiento de tierras; por esta razón no se presenta interacción con esta actividad.

N.A

N.A

ABIÓTICO

SUELO

Intervención en las características
del suelo

1. TOPOGRAFIA

Alteración de las características del
suelo (físico químicas / biológicas)

0

Irrelevante/leve

En las actividades de topografía y replanteo de obra, se presenta un movimiento de tierra , lo cual no genera impacto de alteración de las
condiciones y características del suelo de forma irrelevante

N.A

N.A

ABIÓTICO

SUELO

Vertimiento de agua residual en el
suelo

1. TOPOGRAFIA

Contaminación del Suelo

0

Irrelevante/leve

En los trabajos de topografía a desarrollar en Patio Taller no se presenta afectación al uso del suelo, debido a que este tipo de trabajos no
requiere movimiento de tierras; por esta razón no se presenta interacción con esta actividad.

N.A

N.A

ABIÓTICO

SUELO

Cantidad del suelo

1. TOPOGRAFIA

Pérdida de suelo

0

Irrelevante/leve

En los trabajos de topografía a desarrollar en Patio Taller no se presenta afectación a la cantidad del suelo presente, debido a que este tipo
de trabajos no requiere movimiento de tierras; por esta razón no se presenta interacción con esta actividad.

N.A

ABIÓTICO

SUELO

Lixiviación de materiales en el
suelo

1. TOPOGRAFIA

Contaminación del Suelo

X

32

Moderado

En las actividades de topografía desarrolladas en el Patio Taller requieren del trabajo de personal en campo, cuyas labores hacen parte de
verificación del terreno sobre todo el área del predio, para lo cual se pueden llegar a generar residuos sólidos de los trabajos rutinarios de
cada día leve y de influencia puntual.Teniendo en cuenta que estas actividades son trabajos que se realizan en sitios dispersos al interior y en
las zonas externas de Patio Taller, este tipo de actividades cuenta con campamentos o contenedores temporales ubicados en la zona
destinada para tal fín y con todas la organización, las necesidades y requerimientos.

ABIÓTICO

SUELO

Disposición de residuos solidos
en el suelo

1. TOPOGRAFIA

Contaminación del Suelo

X

24

Irrelevante/leve

En las actividades de topografía y replanteo para Patio Taller se puede presentar disposición de residuos sólidos sobre el suelo, por esta
razón se evalua esta interacción como Irelevante, leve y de influencia puntual.

ABIÓTICO

SUELO

Disposición de residuos
peligrosos en el suelo

1. TOPOGRAFIA

Contaminación del Suelo

0

Irrelevante/leve

En las actividades de topografía y replanteo de obra para Patio Taller no se presenta disposición de residuos peligrosos sobre el suelo, por
esta razón no de tiene interacción con esta actividad y no se evalúa.

N.A

N.A

ABIÓTICO

SUELO

Incorporación de sustancias
químicas peligrosas al suelo por
derrames

1. TOPOGRAFIA

Contaminación del Suelo

0

Irrelevante/leve

En los trabajos de topografia y replanteo no se presenta afectación al uso del suelo, debido a que este tipo de trabajos no requiere
movimiento de tierras en cantidades considerables que puedan afectar el uso actual del suelo de la zona; por esta razón no se presenta
interacción con esta actividad.

N.A

N.A

ABIÓTICO

SUELO

Generacion de vibraciones

1. TOPOGRAFIA

Afectacion de la estabilidad del suelo
Afectacion de la infraestructura social y
comunitaria

0

Irrelevante/leve

En los trabajos de topografía no se presenta afectación por vibraciones, debido a que este tipo de trabajos son manuales y no se requiere el
uso de maquinaria y/o equipos; por esta razón no se presenta interacción de este impacto.

N.A

N.A

ABIÓTICO

HIDROGEOLOGICO

Intervención de aguas
subterráneas

1. TOPOGRAFIA

Afectación de la calidad de las aguas
subterráneas
Afectación del caudal de aguas
subterráneas

0

Irrelevante/leve

En los trabajos de topografía a desarrollar en Patio Taller no se presenta afectación o contaminación del agua subterranea, debido a que este
tipo de trabajos no requiere de movimiento de subsuelo en grandes profundidades; por esta razón no se presenta interacción con esta
actividad.

N.A

N.A

ABIÓTICO

HIDROLOGICO

Vertimiento de agua residual a un
cuerpo de agua

1. TOPOGRAFIA

Contaminación del cuerpo de agua
superficial

0

Irrelevante/leve

En los trabajos de topografía a desarrollar en Patio Taller no se presenta afectación o contaminación de agua superficial, debido a que este
tipo de trabajos no requiere intervención de áreas con movimientos de tierras con cercanías a fuentes de agua superficial; por esta razón no
se presenta interacción con esta actividad.

N.A

N.A

ABIÓTICO

HIDROLOGICO

Aporte de sedimentos a los
sistemas hídricos

1. TOPOGRAFIA

Reducción de la capacidad hidráulica
Afectación de la calidad del agua
superficial
Alteración en la escorrentía

0

Irrelevante/leve

Para el desarrollo de las actividades de instalación de topografía y raplanteo, no se presentan aporte de sedimentos a los sitemas hídricos,
por lo tanto no se presenta interacción alguna

N.A

N.A

ABIÓTICO

HIDROLOGICO

Incorporación de sustancias
químicas peligrosas al agua por
derrames

1. TOPOGRAFIA

Contaminación de cuerpos de agua /
Alcantarillado

0

Irrelevante/leve

Para el desarrollo de las actividades de instalación de topografía y replanteo, NO se puede presentar una situación de derrame o vertimiento
accidental de sustancias químicas, debido a que este tipo de trabajos no requiere el uso de sustancias químicas

N.A

N.A

ABIÓTICO

ATMÓSFERICO

Emisiones de gases de
combustión

1. TOPOGRAFIA

Afectación / Contaminación del aire

0

Irrelevante/leve

En los trabajos de topografía a desarrollar en Patio Taller no se presenta afectación o contaminación del aire, debido a que este tipo de
trabajos no requiere de movimiento de subsuelo ni uso de maquinaria y equipos; por esta razón no se presenta interacción con esta actividad.

N.A

N.A

SIGNO
+

-

Los trabajos de topografía deben desarrollar actividades de mitigación para la generación de residuos sólidos de forma permanente dentro de sus actividades rutinarias, tales como:
-Implementar un programa de Capacitaciones a todo el personal en clasificación de residuos sólidos en campo.
- Implementar el sitio para la clasificación de los residuos sólidos en el campamento (Cumplir con el código de colores de la Resolución 2184 de 2019)
- Realizar la correcta disposición final de los residuos sólidos en campo (contar con los convenios para disposición final de residuos)
En los trabajos de implementación de topografía y replanteo se deben desarrollar actividades de mitigación para la generación de residuos sólidos de forma permanente dentro de sus actividades rutinarias, tales como:
-Implementar un programa de Capacitaciones a todo el personal en clasificación de residuos sólidos en campo.
- Implementar el sitio para la clasificación de los residuos sólidos en el campamento (Cumplir con el código de colores de la Resolución 2184 de 2019)
- Realizar la correcta disposición final de los residuos sólidos en campo (contar con los convenios para disposición final de residuos)

N.A

Programa de manejo de materiales PM-AB-02

Programa de manejo de residuos sólidos convencionales PM-AB-03

ABIÓTICO

ATMÓSFERICO

Emisiones de gases y vapores

1. TOPOGRAFIA

Afectación / Contaminación del aire

0

Irrelevante/leve

No se presenta contaminación del aire por emisión de gases y vapores, ya que para el desarrollo de estas actividades no se requiere el uso
de maquinaria y equipos que usen combustión, por esta razon no se presenta interacción con este impacto

N.A

N.A

ABIÓTICO

ATMÓSFERICO

Emisiones de material particulado

1. TOPOGRAFIA

Afectación / Contaminación del aire

0

Irrelevante/leve

No se presenta contaminación del aire por emisión de material particulado, ya que para el desarrollo de estas actividades no se requiere el
uso de maquinaria y equipos que usen combustión, por esta razon no se presenta interacción con este impacto

N.A

N.A

ABIÓTICO

ATMÓSFERICO

Emisión de compuestos orgánicos
volátiles

1. TOPOGRAFIA

Afectación / Contaminación del aire

0

Irrelevante/leve

No se presenta contaminación del aire por emisión de COVs, ya que para el desarrollo de estas actividades no se requiere el uso de
maquinaria y equipos que usen combustión, por esta razon no se presenta interacción con este impacto

N.A

N.A

ABIÓTICO

ATMÓSFERICO

Emisión de ruido

1. TOPOGRAFIA

Contaminación Acústica
Afectación a la Comunidad

0

Irrelevante/leve

En los trabajos de topografía a desarrollar en Patio Taller no se presenta afectación o contaminación por ruido, debido a que este tipo de
trabajos no requiere de movimiento de subsuelo ni uso de maquinaria y equipos; por esta razón no se presenta interacción con esta actividad.

N.A

N.A

ABIÓTICO

PAISAJE

Intervención del paisaje

1. TOPOGRAFIA

Deterioro / Transformación del paisaje

0

Irrelevante/leve

En los trabajos de topografía a desarrollar en Patio Taller no se presenta afectación al paisaje presente en la zona, debido a que este tipo de
trabajos son de verificación y de toma de información de campo; por esta razón no se presenta interacción con esta actividad.

N.A

N.A

ABIÓTICO

PAISAJE

Intervención de la estética del
entorno

1. TOPOGRAFIA

Contaminación visual

0

Irrelevante/leve

En el desarrollo de los trabajos de topografía y replanteo de obra no se introduciran elementos que afectan el paisaje, por esta razón no se
presenta interacción alguna

N.A

N.A

ABIÓTICO

RECURSOS

Consumo de agua de acueducto

1. TOPOGRAFIA

Presión sobre los recursos naturales

0

Irrelevante/leve

En el desarrollo de los trabajos de topografía y replanteo de obra no se requiere del uso de agua para estos procesos, por lo tanto no se
presenta interacción alguna con este impacto

N.A

N.A

ABIÓTICO

RECURSOS

Recirculación de agua

1. TOPOGRAFIA

Aprovechamiento de los recursos
naturales

0

Irrelevante/leve

En la ejecución de esta actividad no se generarán procesos de recirculación de agua por el desarrollo de los trabajos de topografía y
replanteo; por lo tanto no se tiene interacción alguna con esta actividad.

N.A

N.A

ABIÓTICO

RECURSOS

Consumo de energía
convencional

1. TOPOGRAFIA

Presión sobre los recursos naturales

0

Irrelevante/leve

En la ejecución de esta actividad no se generarán procesos de consumo de energía comvencional; por lo tanto no se tiene interacción alguna
con esta actividad.

N.A

N.A

ABIÓTICO

RECURSOS

Consumo de productos químicos
que interactúan con el medio
ambiente

1. TOPOGRAFIA

Potencial contaminación ambiental con
sustancias químicas peligrosas

0

Irrelevante/leve

En el desarrollo de los trabajos de topografia y replanteo, no se requiere del uso de energía no convencional para la ejecución de la actividad.

N.A

N.A

ABIÓTICO

RECURSOS

Consumo de empaques / envases

1. TOPOGRAFIA

Afectación a cuerpos de agua / Suelo
de acuerdo a su disposición final

0

Irrelevante/leve

Para la ejecución de los trabajos de adecuación de topografía y replanteo, NO es necesario el uso de productos químicos

N.A

N.A

ABIÓTICO

RECURSOS

Consumo de combustibles fósiles

1. TOPOGRAFIA

Aporte al calentamiento global

0

Irrelevante/leve

En el desarrollo de los trabajos de topografía y replanteo, no se requiere del uso de maquinaria y equipos que usen combustibles fosiles para
la ejecución de la actividad.

N.A

N.A

ABIÓTICO

RECURSOS

Consumo de madera

1. TOPOGRAFIA

Presión sobre los recursos naturales

X

28

Moderado

En el desarrollo de los trabajos de topografía y replanteo, se requiere el uso de madera para la instalación de la señalización de los puntos y
marcas de topografía, leve y de influencia puntual

ABIÓTICO

RESIDUOS

Generación de residuos
ordinarios

1. TOPOGRAFIA

Afectación a cuerpos de agua / Suelo
de acuerdo a su disposición final

X

28

Moderado

Las actividades de topografia y replanteo requieren del trabajo de personal en campo, que realizan labores de forma manual a lo largo de la
totalidad de la zona de intervención, para lo cual se generan residuos sólidos de los trabajos rutinarios diarios.Este tipo de residuos deben ser
dispuestos en los campamentos contenedores temporales ubicados en la zona destinada para tal fín y que cuenten con toda la organización y
la infraestructura de almacenamiento de residuos, leve y de influencia puntual

ABIÓTICO

RESIDUOS

Generación de residuos no
peligrosos aprovechables

1. TOPOGRAFIA

Afectación a cuerpos de agua / Suelo
de acuerdo a su disposición final

0

Irrelevante/leve

Las actividades de topografía y replanteo requieren del trabajo de personal en campo, que realizan labores donde no se generan residuos
sólidos no peligrosos aprovechables.

N.A

N.A

ABIÓTICO

RESIDUOS

Generación de residuos
peligrosos aprovechables

1. TOPOGRAFIA

Afectación a cuerpos de agua / Suelo
de acuerdo a su disposición final

0

Irrelevante/leve

En el desarrollo de los trabajos de topografia y replanteo , no se generan residuos peligrosos aprovechables, por lo tanto no se tiene
interacción con esta actividad

N.A

N.A

ABIÓTICO

RESIDUOS

Generación de residuos
peligrosos no aprovechables

1. TOPOGRAFIA

Afectación a cuerpos de agua / Suelo
de acuerdo a su disposición final

0

Irrelevante/leve

En el desarrollo de los trabajos de topografía y replanteo, no se generan residuos peligrosos no aprovechables, por lo tanto no se tiene
interacción con esta actividad

N.A

N.A

ABIÓTICO

RESIDUOS

Generación de residuos de
construcción y demolición (RCD)

1. TOPOGRAFIA

Afectación a cuerpos de agua / Suelo
de acuerdo a su disposición final

0

Irrelevante/leve

En el desarrollo de los trabajos de topografia y replanteo no se generan residuos de construcción y demolición RCDs

N.A

N.A

BIÓTICO

Ecosistema Terrestre:
Flora

Intervención de la cobertura
vegetal

1. TOPOGRAFIA

Erosión del suelo por perdida de su
cobertura.

0

Irrelevante/leve

La actividad de topografía asociada a la intervención de la cobertura vegetal impactará de forma irrelevante a la Erosión del suelo por perdida
de su cobertura, toda vez que la implementación de esta actividad no implica la remoción y manipulación de cobertura vegetal.

N.A

N.A

BIÓTICO

Ecosistema Terrestre:
Flora

Intervención de la cobertura
vegetal

1. TOPOGRAFIA

Modificación de las coberturas
vegetales y/o zonas verdes

0

Irrelevante/leve

La actividad de topografía asociada a la intervención de la cobertura vegetal, no generará ninguna afectación sobre la Modificación de las
coberturas vegetales y/o zonas verdes debido a que el desarrollo de esta actividad no implica remoción de cobertura vegetal, ni
aprovechamiento de individuos forestales.

N.A

N.A

BIÓTICO

Ecosistema Terrestre:
Fauna

Intervención de la cobertura
vegetal

1. TOPOGRAFIA

Cambios en la composición y estructura
de la fauna silvestre

0

Irrelevante/leve

Las actividades de topografía asociadas a la intervención de la cobertura vegetal no impactara la composición y estructura de la fauna
silvestre, toda vez que esta se desarrollará en lugares puntuales generando una afectación irrelevante sobre las poblaciones y comunidades
de especies de fauna presentes en las áreas de influencia directa e indirecta del Patio Taller.

N.A

N.A

BIÓTICO

Ecosistema Terrestre:
Flora

Intervención de la composición
florística

1. TOPOGRAFIA

Cambio en la estructura y composición
florística.

0

Irrelevante/leve

La actividad no generará impacto sobre la compocisión y estructura de la flora, por lo que el impacto se evaluó como irrelevante

N.A

N.A

BIÓTICO

Ecosistema Terrestre:
Flora

Intervención de la composición
florística

1. TOPOGRAFIA

Afectación de flora endémica, especies
en veda, amenazadas o en peligro.

0

Irrelevante/leve

La actividad de topografía no generará impactos sobre las especies vegetales vedadas o en algúna categoría de amenaza

N.A

N.A

BIÓTICO

Ecosistema Terrestre:
Fauna

Intervención de la fauna

1. TOPOGRAFIA

Afectación de habitats.

24

Irrelevante/leve

Las actividades de topografía afectarán de forma irrelevante o leve las condiciones de los habitáts debido a que estas se desarrollarán en
sitios puntuales. De acuerdo a la línea base ejecutada las aves fueron el grupo de fauna mas representativo (animales que principalmente
estan asociados a arboles), mientras que la fauna asociada a ecosistemas terrestres diferentes a arboles (Anfibios, Mamiferos y Reptiles) se
registrarón en menor medida. Las actividades de topografía podrían afectar de manera leve aquellas especies que habitan ecosistemas
terrestres, el impacto sobre los hábitats será de duración breve y de baja intensidad.

N.A

N.A

BIÓTICO

Ecosistema Terrestre:
Fauna

Atropellamiento de fauna

1. TOPOGRAFIA

Cambios en la composición y estructura
de la fauna silvestre.

0

Irrelevante/leve

El desarrollo de las actividades de topografía no generarán atropellamiento de fauna, por lo que esta actividad asociada a este aspecta no
afectará la composición y estructura de la fauna silvestre

N.A

N.A

BIÓTICO

Ecosistema Acuático:
Fauna Acuática

Intervención de fauna acuática /
Recursos hidrobiológicos

1. TOPOGRAFIA

Alteración de fauna acuática y recursos
hidrobiológico

0

Irrelevante/leve

La actividad de topografía no generará impactos sobre la fauna acuatica ni los recursos hidrobiológicos, toda vez que es una actividad puntual
que no se desarrollará en los cuerpos de agua ubicados en las áreas de influencia directa e indirecta del Patio Taller.

N.A

N.A

BIÓTICO

Ecosistema Estratégico y
Sensible

Intervención de la cobertura
vegetal

1. TOPOGRAFIA

Afectación de ZMPA y Ronda hídrica
del Río Bogotá

0

Irrelevante/leve

La actividad de topografía no generará impactos sobre la zona de ZMPA, toda vez que la actividad es puntual y no se ejecutará sobre la
ZMPA.

N.A

N.A

MEDIO

COMPONENTE

ASPECTO

ACTIVIDAD

IMPACTO AMBIENTAL

VALORACION DEL
IMPACTO
(Importancia)

RELEVANCIA
DEL IMPACTO

DESCRIPCION DEL IMPACTO

ACCIONES DE MITIGACION

PROGRAMA DE MANEJO A IMPLEMENTAR

X

SIGNO

Se deben implementar acciones para garantizar que el personal de trabajo en Patio Taller, realiza y promueve la reutilización de la madera para otras actividades de los frentes de trabajo.

En los trabajos de implementación de trabajos de topografía se deben desarrollar actividades de mitigación para la generación de residuos sólidos de forma permanente dentro de sus actividades rutinarias, tales como:
-Implementar un programa de Capacitaciones a todo el personal en clasificación de residuos sólidos en campo.
- Implementar el sitio para la clasificación de los residuos sólidos en el campamento (Cumplir con el código de colores de la Resolución 2184 de 2019)
- Realizar la correcta disposición final de los residuos sólidos en campo (contar con los convenios para disposición final de residuos)

Programa de manejo de materiales PM-AB-02

Programa de manejo de residuos sólidos convencionales PM-AB-03

MEDIO

COMPONENTE

ASPECTO

ACTIVIDAD

IMPACTO AMBIENTAL

VALORACION DEL
IMPACTO
(Importancia)

RELEVANCIA
DEL IMPACTO

DESCRIPCION DEL IMPACTO

ACCIONES DE MITIGACION

PROGRAMA DE MANEJO A IMPLEMENTAR

ABIÓTICO

GEOLOGICO

Intervención de la geomorfología

2. CERRAMIENTO Y SEÑALIZACION DE OBRA

Alteración a las unidades
geomorfológicas

SIGNO

0

Irrelevante/leve

En los trabajos de construcción del cerramiento y señalización a desarrollar en Patio Taller no se presenta alteración a la geoforma, debido a
que este tipo de trabajos no requiere movimiento de tierras en grandes cantidades; por esta razón no se presenta interacción con esta
actividad.

N.A

N.A

ABIÓTICO

GEOLOGICO

Intervención en la geotécnica del
suelo

2. CERRAMIENTO Y SEÑALIZACION DE OBRA

Denudación del suelo (Generación o
activación)
Inestabilidad del Terreno

0

Irrelevante/leve

En los trabajos de construcción del cerramiento y señalización a desarrollar en Patio Taller no se presenta afectación a la geotecnia, debido a
que este tipo de trabajos no requiere movimiento de tierras en cantidades considerables que puedan afectar la geotecnia de la zona; por esta
razón no se presenta interacción con esta actividad.

N.A

N.A

Alteración de las características del
suelo (físico químicas / biológicas)

Las actividades de cerramiento y señalización de obra desarrolladas en el Patio Taller requieren del trabajo de personal en campo, cuyas
labores se realizan de acuerdo a los requermientos y necesidades del área de construcción a lo largo de la totalidad del área del predio, para
lo cual se pueden llegar a generar y cambiar las caracteristicas del suelo con residuos sólidos de los trabajos rutinarios de cada día, leve y de
influencia puntual

Los trabajos de instalación de cerramiento y señalización deben desarrollar actividades de mitigación para la generación de residuos sólidos de forma permanente dentro de sus actividades rutinarias, tales como:
-Implementar un programa de Capacitaciones a todo el personal en clasificación de residuos sólidos en campo.
- Implementar el sitio para la clasificación de los residuos sólidos en el campamento (Cumplir con el código de colores de la Resolución 2184 de 2019)
- Realizar la correcta disposición final de los residuos sólidos en campo (contar con los convenios para disposición final de residuos)

Programa de manejo de materiales PM-AB-02

N.A

+

-

ABIÓTICO

SUELO

Calidad del suelo

2. CERRAMIENTO Y SEÑALIZACION DE OBRA

24

Irrelevante/leve

ABIÓTICO

SUELO

Vertimiento de agua residual en el
suelo

2. CERRAMIENTO Y SEÑALIZACION DE OBRA

Contaminación del Suelo

0

Irrelevante/leve

En las actividades de cerramiento y señalización de obra para PT no se presentan vertimientos directamente sobre el suelo, por esta razón no
de tiene interacción con esta actividad y no se evalúa.

N.A

ABIÓTICO

SUELO

Cantidad del suelo

2. CERRAMIENTO Y SEÑALIZACION DE OBRA

Pérdida de suelo

0

Irrelevante/leve

En los trabajos de construcción del cerramiento y señalización a desarrollar en Patio Taller no se presenta afectación a la pérdida del suelo,
debido a que este tipo de trabajos no requiere movimiento de tierras en cantidades considerables que puedan afectar el predio; por esta
razón no se presenta interacción con esta actividad.

N.A

N.A

ABIÓTICO

SUELO

Lixiviación de materiales en el
suelo

2. CERRAMIENTO Y SEÑALIZACION DE OBRA

Contaminación del Suelo

0

Irrelevante/leve

En las actividades de cerramiento y señalización de obra para Patio Taller no se presenta lixiviación de materiales sobre el suelo, por esta
razón no de tiene interacción con esta actividad y no se evalúa.

N.A

N.A

ABIÓTICO

SUELO

Disposición de residuos solidos
en el suelo

2. CERRAMIENTO Y SEÑALIZACION DE OBRA

Contaminación del Suelo

0

Irrelevante/leve

En las actividades de cerramiento y señalización de obra para la Patio Taller no se presenta disposición de residuos sólidos sobre el suelo,
por esta razón no de tiene interacción con esta actividad y no se evalúa.

N.A

ABIÓTICO

SUELO

Disposición de residuos
peligrosos en el suelo

2. CERRAMIENTO Y SEÑALIZACION DE OBRA

Contaminación del Suelo

0

Irrelevante/leve

En las actividades de cerramiento y señalización de obra para Patio Taller no se presenta disposición de residuos peligrosos sobre el suelo,
por esta razón no de tiene interacción con esta actividad y no se evalúa.

N.A

ABIÓTICO

SUELO

Incorporación de sustancias
químicas peligrosas al suelo por
derrames

2. CERRAMIENTO Y SEÑALIZACION DE OBRA

Contaminación del Suelo

24

Irrelevante/leve

En las actividades de cerramiento y señalización de obra para Patio Taller se pueden presentar vertimientos directamente sobre el suelo leve
y de influencia puntual, en los procesos de instalacion de señalización para lo cual se utiliza mortero para el afirmado del cerramiento.

En los trabajos de instalación de cerramiento se deben desarrollar actividades de mitigación para la generación de residuos sólidos de forma permanente dentro de sus actividades rutinarias, tales como:
-Implementar un programa de Capacitaciones a todo el personal en clasificación de residuos sólidos en campo.
- Realizar la correcta disposición final de los residuos sólidos en campo (contar con los convenios para disposición final de residuos)
- Implementar un programa de manejo de residuos peligrosos

Plan de gestión integral de residuos peligrosos PM-AB-04
Programa de manejo de derrames o fugas de combustibles líquidos PM-AB-05
Programa de manejo de aceites usados PM-AB-06

X

X

N.A

N.A

ABIÓTICO

SUELO

2. CERRAMIENTO Y SEÑALIZACION DE OBRA

Afectacion de la estabilidad del suelo
Afectacion de la infraestructura social y
comunitaria

0

Irrelevante/leve

En los trabajos de Cerramiento y señalización de obra no se presenta afectación por vibraciones, debido a que este tipo de trabajos son
manuales y no se requiere el uso de maquinaria y/o equipos; por esta razón no se presenta interacción de este impacto.

N.A

N.A

ABIÓTICO

HIDROGEOLOGICO

Intervención de aguas
subterráneas

2. CERRAMIENTO Y SEÑALIZACION DE OBRA

Afectación de la calidad de las aguas
subterráneas
Afectación del caudal de aguas
subterráneas

0

Irrelevante/leve

En los trabajos de construcción del cerramiento y señalización a desarrollar en Patio Taller no se presenta afectación y/o contaminación
subterranea, debido a que este tipo de trabajos no requiere movimiento de tierras uso de equipos que puedan afectar las capas subterráneas
del predio; por esta razón no se presenta interacción con esta actividad.

N.A

N.A

ABIÓTICO

HIDROLOGICO

Vertimiento de agua residual a un
cuerpo de agua

2. CERRAMIENTO Y SEÑALIZACION DE OBRA

Contaminación del cuerpo de agua
superficial

0

Irrelevante/leve

En los trabajos de construcción del cerramiento y señalización a desarrollar en Patio Taller no se presenta afectación y/o contaminación a las
aguas superficiales cercanas al predio, debido a que este tipo de trabajos no requieren intervenciones a los sistemas de drenaje que se
encuentran presentes en la zona de Patio Taller ; por esta razón no se presenta interacción ni valoración de esta actividad.

N.A

ABIÓTICO

HIDROLOGICO

Aporte de sedimentos a los
sistemas hídricos

2. CERRAMIENTO Y SEÑALIZACION DE OBRA

Reducción de la capacidad hidráulica
Afectación de la calidad del agua
superficial
Alteración en la escorrentía

0

Irrelevante/leve

Para el desarrollo de las actividades de instalación de cerramiento y señalización de obra, no se presentan aporte de sedimentos a los sitemas
hídricos, por lo tanto no se presenta interacción alguna

ABIÓTICO

HIDROLOGICO

Incorporación de sustancias
químicas peligrosas al agua por
derrames

2. CERRAMIENTO Y SEÑALIZACION DE OBRA

Contaminación de cuerpos de agua /
Alcantarillado

24

Irrelevante/leve

Para el desarrollo de las actividades de instalación del cerramiento y señalización de obra, se puede presentar una situación de derrame o
vertimiento accidental de sustancias químicas (Concreto) al los cuerpos de agua presentes en el Patio taller.

ABIÓTICO

ATMÓSFERICO

Emisiones de gases de
combustión

2. CERRAMIENTO Y SEÑALIZACION DE OBRA

Afectación / Contaminación del aire

0

Irrelevante/leve

En los trabajos de construcción del cerramiento y señalización a desarrollar en Patio Taller no se presenta afectación y/o contaminación a al
aire, debido a que este tipo de trabajos no requieren intervenciones constructivas y uso de maquinaria y equípos; por esta razón no se
presenta interacción con esta actividad.

N.A

N.A

ABIÓTICO

ATMÓSFERICO

Emisiones de gases y vapores

2. CERRAMIENTO Y SEÑALIZACION DE OBRA

Afectación / Contaminación del aire

0

Irrelevante/leve

No se presenta contaminación del aire por emisión de gases y vapores, ya que para el desarrollo de estas actividades no se requioere el uso
de maquinaria y equipos que usen combustión, por esta razon no se presenta interacción con este impacto

N.A

N.A

ABIÓTICO

ATMÓSFERICO

Emisiones de material particulado

2. CERRAMIENTO Y SEÑALIZACION DE OBRA

Afectación / Contaminación del aire

0

Irrelevante/leve

No se presenta contaminación del aire por emisión de material particulado, ya que para el desarrollo de estas actividades no se requioere el
uso de maquinaria y equipos que usen combustión, por esta razon no se presenta interacción con este impacto

N.A

N.A

ABIÓTICO

ATMÓSFERICO

Emisión de compuestos orgánicos
volátiles

2. CERRAMIENTO Y SEÑALIZACION DE OBRA

Afectación / Contaminación del aire

0

Irrelevante/leve

No se presenta contaminación del aire por emisión de COVs, ya que para el desarrollo de estas actividades no se requioere el uso de
maquinaria y equipos que usen combustión, por esta razon no se presenta interacción con este impacto

N.A

N.A

ABIÓTICO

ATMÓSFERICO

Emisión de ruido

2. CERRAMIENTO Y SEÑALIZACION DE OBRA

Contaminación Acústica
Afectación a la Comunidad

0

Irrelevante/leve

En los trabajos de construcción del cerramiento y señalización a desarrollar en Patio Taller no se presenta afectación y/o contaminación por
ruido, debido a que este tipo de trabajos no requieren intervenciones constructivas y uso de maquinaria y equípos; por esta razón no se
presenta interacción con esta actividad.

44

Moderado

La alteración del paisaje es de carácter moderado teniendo en cuenta la modificación de las condiciones iniciales por instalación de
cerramientos y señalización temporal de la obra. Este tipo de señalización al ser una obligación y requerimiento por parte del área ambiental y
SST del proyecto, se convierte en una afectación al paisaje de forma temporal para el Patio Taller, leve y de influencia puntual.
Debido a la intervención del paisaje de la zona, se tiene proyectado la instalación y/o mejoramiento del cerramiernto perimetral del Patio Taller,
para lo cual se van a instalar postes en concreto prefabricados cada 2.20mts en una extensión de 3000mts del perímetro del predio, para un
aproximado de 1363 unidades de postes en concreto; debido a esta introducción de infraestructura en concreto, se tendrá un impacto
moderado debido a la baja percepción de alteración de la zona de Patio Taller.

En el desarrollo de los trabajos de señalización y demarcación de obra se introduciran elementos que afectan el paisaje, para lo cual se deben realizar acciones de tal forma que no se alteren considerablemente las condiciones del
visuales en la zona; para. ello se deben cumplir los procesos constructivos de instalación de este cerramiento y que permanezca con una altura homogenea y generar una percepción buena de este trabajo.
En el proceso constructuivo, se deben tener cumplir con las siguientes medidas de mitigación:
- Implementar medidas de manejo para materiales presentes en obra (Acopios de materiales, manejo de mezclas de concreto, señalización de acopios de materiales)
- Implementar un programa de manejo de residuos para las actividades a desarrollar

Programa de manejo para el medio biótico por afectación de la calidad visual del paisaje PM-B-04
Programa de manejo de residuos sólidos convencionales PM-AB-03
Programa de manejo de materiales PM-AB-02

ABIÓTICO

PAISAJE

Generacion de vibraciones

Intervención del paisaje

2. CERRAMIENTO Y SEÑALIZACION DE OBRA

X

Deterioro / Transformación del paisaje

X

N.A

Se deben tener las medidas de control para evitar generar algún aporte de sustancias químicas a los drenajes de la ciudad
- Contar con los kits para atención de derrames en campo
Aislamiento de zonas de protección ambiental

N.A

N.A

N.A

Programa de manejo de vertimientos PM-AB-07
Programa de manejo de rondas hídricas sumideros y cuerpos de aguas superficiales PM-AB-13
Plan de gestión integral de residuos peligrosos PM-AB-04
Programa de manejo de derrames o fugas de combustibles líquidos PM-AB-05
Programa de manejo de aceites usados PM-AB-06

N.A

ABIÓTICO

PAISAJE

Intervención de la estética del
entorno

2. CERRAMIENTO Y SEÑALIZACION DE OBRA

Contaminación visual

0

Irrelevante/leve

Para las actividades de cerramiento y señalización no se presenta interacción con este impacto, por lo tanto no se califica

N.A

N.A

ABIÓTICO

RECURSOS

Consumo de agua de acueducto

2. CERRAMIENTO Y SEÑALIZACION DE OBRA

Presión sobre los recursos naturales

0

Irrelevante/leve

En el desarrollo de los trabajos de implementación de cerramiento y señalización de obra no se requiere del uso de agua para estos procesos,
por lo tanto no se presenta interacción alguna con este impacto

N.A

N.A

Aprovechamiento de los recursos
naturales

0

Irrelevante/leve

En la ejecución de esta actividad no se generarán procesos de recirculación de agua por el desarrollo de los trabajos de la implementación del
cerramiento y señalización de obra; por lo tanto no se tiene interacción alguna con esta actividad.

N.A

N.A

0

Irrelevante/leve

En la ejecución de esta actividad no se generarán procesos de consumo de energía comvencional; por lo tanto no se tiene interacción alguna
con esta actividad.

N.A

N.A

Se deben implementar las medidas de manejo ambiental para el manejo y almacenamiento de sustancias químicas

Programa de manejo de materiales: PMAB-02
Plan de gestión integral de residuos peligrosos PM-AB-04
Programa de manejo de derrames o fugas de combustibles líquidos PM-AB-05
Programa de manejo de aceites usados PM-AB-06

Con los trabajos de demarcación y señalización de obra se afectan las coberturas vegetales del Patio Taller, para lo cual se debe tener en cuenta que las porciones de zona verde a retirar deben ser mínimas y de esta forma garantiar
que no se retire cobertura vegetal que no sea necesaria.
En el proceso constructuivo, se deben tener cumplir con las siguientes medidas de mitigación:
- Implementar medidas de manejo para materiales presentes en obra (Acopios de materiales, manejo de mezclas de concreto, señalización de acopios de materiales)
- Implementar un programa de manejo de residuos para las actividades a desarrollar

Programa de manejo y remoción de cobertura vegetal y descapote PM-B-02
Programa de manejo de residuos sólidos convencionales PM-AB-03

ABIÓTICO

RECURSOS

Recirculación de agua

2. CERRAMIENTO Y SEÑALIZACION DE OBRA

ABIÓTICO

RECURSOS

Consumo de energía
convencional

2. CERRAMIENTO Y SEÑALIZACION DE OBRA

Presión sobre los recursos naturales

ABIÓTICO

RECURSOS

Consumo de productos químicos
que interactúan con el medio
ambiente

2. CERRAMIENTO Y SEÑALIZACION DE OBRA

Potencial contaminación ambiental con
sustancias químicas peligrosas

X

24

Irrelevante/leve

Para la ejecución de los trabajos de adecuación de cerramiento y señalización de obra, es necesario el uso de productos químicos los cuales
estaran presentes en los frentes de trabajo y en los sitos de almacenamiento (cemento), se califica leve y de influencia puntual

ABIÓTICO

RECURSOS

Consumo de empaques / envases

2. CERRAMIENTO Y SEÑALIZACION DE OBRA

Afectación a cuerpos de agua / Suelo
de acuerdo a su disposición final

X

28

Moderado

Se veran afectadas las coberturas vegetales en forma moderada cuando se instalen los cerramientos fijos sobre el sector de Patio Taller. Este
tipo de señalización al ser una obligación y requerimiento por parte del área ambiental y SST del proyecto, se convierte en una afectación al
paisaje de forma temporal para el Patio Taller, leve y de influencia puntual
Debido a la intervención del paisaje de la zona, se tiene proyectado la instalación y/o mejoramiento del cerramiernto perimetral del Patio Taller,
para lo cual se van a instalar postes en concreto prefabricados cada 2.20mts en una extensión de 3000mts del perímetro del predio, para un
aproximado de 1363 unidades de postes en concreto. En los trabajos de instalación de postes de concreto se retirará una capa vegetal del
área de cada uno de los huecos a realizar la instalación de los postes, actividad que no es tan reperesentativa devido a la cantidad de
cobertura vegetal presente en el predio.

ABIÓTICO

RECURSOS

Consumo de combustibles fósiles

2. CERRAMIENTO Y SEÑALIZACION DE OBRA

Aporte al calentamiento global

0

Irrelevante/leve

En el desarrollo de los trabajos de implementación de señalización y cerramiento de obra, no se requiere del uso de combustibles no
convencionales para la ejecución de la actividad.

N.A

N.A

ABIÓTICO

RECURSOS

Consumo de madera

2. CERRAMIENTO Y SEÑALIZACION DE OBRA

Presión sobre los recursos naturales

X

24

Irrelevante/leve

En el desarrollo de los trabajos de implementación de cerramiento y señalización de obra, se requiere el uso de madera para la instalación de
cerramientos de los frentes de trabajo, y se califica leve y de influencia puntual

Se deben implementar acciones para garantizar que el personal de trabajo en la Patio Taller, realiza y promueve la reutilización de la madera para otras actividades de los frentes de trabajo.

Programa de manejo de materiales PM-AB-02

ABIÓTICO

RESIDUOS

Generación de residuos
ordinarios

2. CERRAMIENTO Y SEÑALIZACION DE OBRA

Afectación a cuerpos de agua / Suelo
de acuerdo a su disposición final

X

28

Moderado

Las actividades de implementación de cerramientos y señalización requieren del trabajo de personal en campo, que realizan labores de forma
manual a lo largo de la totalidad de la zona de intervención, para lo cual se generan residuos sólidos de los trabajos rutinarios diarios, leve y
de influencia puntual. Este tipo de residuos deben ser dispuestos en los campamentos contenedores temporales ubicados en la zona
destinada para tal fín y que cuenten con toda la organización y la infraestructura de almacenamiento de residuos.

ABIÓTICO

RESIDUOS

Generación de residuos no
peligrosos aprovechables

2. CERRAMIENTO Y SEÑALIZACION DE OBRA

Afectación a cuerpos de agua / Suelo
de acuerdo a su disposición final

0

Irrelevante/leve

Las actividades de implementación de cerramiento y señalización de obra requieren del trabajo de personal en campo, que realizan labores
donde no se generan residuos sólidos no peligrosos aprovechables.

N.A

N.A

ABIÓTICO

RESIDUOS

Generación de residuos
peligrosos aprovechables

2. CERRAMIENTO Y SEÑALIZACION DE OBRA

Afectación a cuerpos de agua / Suelo
de acuerdo a su disposición final

0

Irrelevante/leve

En el desarrollo de los trabajos de instalación de cerramientos y señalización de obra , no se generan residuos peligrosos aprovechables, por
lo tanto no se tiene interacción con esta actividad

N.A

N.A

ABIÓTICO

RESIDUOS

Generación de residuos
peligrosos no aprovechables

2. CERRAMIENTO Y SEÑALIZACION DE OBRA

Afectación a cuerpos de agua / Suelo
de acuerdo a su disposición final

0

Irrelevante/leve

En el desarrollo de los trabajos de instalación de cerramientos y señalización de obra, no se generan residuos peligrosos no aprovechables,
por lo tanto no se tiene interacción con esta actividad

N.A

ABIÓTICO

RESIDUOS

Generación de residuos de
construcción y demolición (RCD)

2. CERRAMIENTO Y SEÑALIZACION DE OBRA

Afectación a cuerpos de agua / Suelo
de acuerdo a su disposición final

4

Irrelevante/leve

En el desarrollo de los trabajos, se generan residuos de construcción y demolición RCDs de actividades de instalación de cerramientos y
señalización de obra, leve y de influencia puntual

Se deben implementar medidas de manejo para el manajo de residuos de construcción y demolición en las adecuaciones e implementación de cerramientos.
- Implementar todas las medidas ambientales en la generación, recolección y disposición final de RCDs.
- Implementar programas de manejo de materiales y escombros en campo

Programa de manejo y disposición de materiales sobrantes de excavación PM-AB-01

BIÓTICO

Ecosistema Terrestre:
Flora

Intervención de la cobertura
vegetal

2. CERRAMIENTO Y SEÑALIZACION DE OBRA

Erosión del suelo por perdida de su
cobertura.

0

Irrelevante/leve

En el desarrollo de los trabajos de implementación de cerramientos y señalización de obra asociado a la intervención de la cobertura vegetal
impactará de forma irrelevante a la Erosión del suelo por perdida de su cobertura, toda vez que la implementación de esta actividad no implica
la remoción y manipulación de cobertura vegetal en grandes cantidades.

N/A

N/A

BIÓTICO

Ecosistema Terrestre:
Flora

Intervención de la cobertura
vegetal

2. CERRAMIENTO Y SEÑALIZACION DE OBRA

Modificación de las coberturas
vegetales y/o zonas verdes

0

Irrelevante/leve

Las actividades de cerramiento y señalización de la obra no generarán cambios o modificaciones en la estructura de las zonas verdes o
cobertura vegetal presente en el Patio Taller.

N/A

N/A

BIÓTICO

Ecosistema Terrestre:
Fauna

Intervención de la cobertura
vegetal

2. CERRAMIENTO Y SEÑALIZACION DE OBRA

Cambios en la composición y estructura
de la fauna silvestre

28

Moderado

El cerramiento de la obra, puede generar un impacto irrelevante sobre la composición y estructura de la fauna silvestre, toda vez que al
instalar barreras (encerrar la obra) podría llegar a interrumpirse el flujo de fauna silvestre desde la obra hacia el entorno y viciversa, pudiendo
potencialmente interrupir algunos procesos de importancia para la fauna silvestre. La duración de la actividad es breve (no permanente en el
tiempo), y la intensidad será baja debido a que se tienen establecidas medidas específicas para mitigar las afectación de las poblaciones y
comuniades de fauna silvestre por este tipo de actividades.

Señalización de la vía
Ahuyentamientos de fauna
Manejo de especimenes fallecidos
Habilitación de zonas de cuidado temporal paraindividuos capturados que no pueden ser entregados inmediatamente
Identificación y aislamiento de zonas peligrosas
Capacitación al personal en obra

PMB-01 "Manejo de fauna urbana"

BIÓTICO

Ecosistema Terrestre:
Flora

Intervención de la composición
florística

2. CERRAMIENTO Y SEÑALIZACION DE OBRA

Cambio en la estructura y composición
florística.

0

Irrelevante/leve

N/A

N/A

BIÓTICO

Ecosistema Terrestre:
Flora

Intervención de la composición
florística

2. CERRAMIENTO Y SEÑALIZACION DE OBRA

Afectación de flora endémica, especies
en veda, amenazadas o en peligro.

0

Irrelevante/leve

La actividad de cerramiento y señalización de obra no generará impactos sobre las especies vegetales vedadas o en algúna categoría de
amenaza

N/A

N/A

Irrelevante/leve

El cerramiento de la obra genera una afectación sobre los hábitats presentes en la zona debido a que al instalar barreras (cerramiento de
obra), los elementos que componen los ecosistemas no podrán realizar desplazamientos dentro y fuera de sus habitáts. La duración de la
actividad es breve (no permanente en el tiempo), y la intensidad será baja debido a que se tienen establecidas medidas específicas para
mitigar las afectación de las poblaciones y comuniades de fauna silvestre por este tipo de actividades.

Señalización de la vía
Ahuyentamientos de fauna
Manejo de especimenes fallecidos
Habilitación de zonas de cuidado temporal paraindividuos capturados que no pueden ser entregados inmediatamente

PMB-01 "Manejo de fauna urbana"

N/A

N/A

BIÓTICO

Ecosistema Terrestre:
Fauna

BIÓTICO

Ecosistema Terrestre:
Fauna

BIÓTICO

Ecosistema Acuático:
Fauna Acuática

BIÓTICO

Ecosistema Estratégico y
Sensible

Intervención de la cobertura
vegetal

MEDIO

COMPONENTE

ASPECTO

X

X

La actividad no generará impacto sobre la compocisión y estructura de la flora, por lo que el impacto se evaluó como irrelevante

En los trabajos de implementación de cerramientose deben desarrollar actividades de mitigación para la generación de residuos sólidos de forma permanente dentro de sus actividades rutinarias, tales como:
-Implementar un programa de Capacitaciones a todo el personal en clasificación de residuos sólidos en campo.
- Implementar el sitio para la clasificación de los residuos sólidos en el campamento (Cumplir con el código de colores de la Resolución 2184 de 2019)
- Realizar la correcta disposición final de los residuos sólidos en campo (contar con los convenios para disposición final de residuos)

Programa de manejo de residuos sólidos convencionales PM-AB-03

N.A

2. CERRAMIENTO Y SEÑALIZACION DE OBRA

Afectación de habitats.

Atropellamiento de fauna

2. CERRAMIENTO Y SEÑALIZACION DE OBRA

Cambios en la composición y estructura
de la fauna silvestre.

0

Irrelevante/leve

El cerramiento de la obra no generará atropellamientos de fauna, por lo que la actividad asociada al atropellamiento de fauna no generará
impacto asociado sobre la composición y estructura de la fauna silvestre.

Intervención de fauna acuática /
Recursos hidrobiológicos

2. CERRAMIENTO Y SEÑALIZACION DE OBRA

Alteración de fauna acuática y recursos
hidrobiológico

0

Irrelevante/leve

La actividad de topografía no generará impactos sobre la fauna acuatica ni los recursos hidrobiológicos, toda vez que es una actividad puntual
que no se desarrollará en los cuerpos de agua ubicados en las áreas de influencia directa e indirecta del Patio Taller.

N/A

2. CERRAMIENTO Y SEÑALIZACION DE OBRA

Afectación de ZMPA y Ronda hídrica
del Río Bogotá

0

Irrelevante/leve

La actividad de topografía no generará impactos sobre la zona de ZMPA, toda vez que la actividad es puntual y no se ejecutará sobre la
ZMPA.

N/A

N/A

ACTIVIDAD

IMPACTO AMBIENTAL

VALORACION DEL
IMPACTO
(Importancia)

RELEVANCIA
DEL IMPACTO

DESCRIPCION DEL IMPACTO

ACCIONES DE MITIGACION

PROGRAMA DE MANEJO A IMPLEMENTAR

Intervención de la fauna

X

SIGNO
+

-

24

N/A

ABIÓTICO

GEOLOGICO

Intervención de la geomorfología

3. INSTALACION DE CAMPAMENTOS

Alteración a las unidades
geomorfológicas

0

Irrelevante/leve

En los trabajos de instalación de infraestructura temporal a desarrollar en Patio Taller no se presenta alteración a la geoforma, debido a que
este tipo de trabajos no requiere movimiento de tierras en grandes cantidades; por esta razón no se presenta interacción con esta actividad.

N.A

N.A

ABIÓTICO

GEOLOGICO

Intervención en la geotécnica del
suelo

3. INSTALACION DE CAMPAMENTOS

Denudación del suelo (Generación o
activación)
Inestabilidad del Terreno

0

Irrelevante/leve

En los trabajos de instalación de infraestructura temporal a desarrollar en Patio Taller no se presenta afectación a la geotecnia, debido a que
este tipo de trabajos no requiere movimiento de tierras en cantidades considerables que puedan afectar la geotecnia de la zona; por esta
razón no se presenta interacción con esta actividad.

N.A

N.A

ABIÓTICO

SUELO

Intervención en las características
del suelo

3. INSTALACION DE CAMPAMENTOS

Alteración de las características del
suelo (físico químicas / biológicas)

X

32

Moderado

Las actividades de instalación de infraestructura temporal en el Patio Taller requieren del trabajo de personal en campo, cuyas labores se
realizan de acuerdo a los requermientos y necesidades del área de construcción a lo largo de la totalidad del área del predio, para lo cual se
pueden llegar a generar residuos sólidos de los trabajos rutinarios de cada día que pueden contaminar o cambiar las características del suelo
leve y de influencia puntual
Para el proceso de operación de los campamentos, debido a la generación de residuos por parte del personal de Metro Línea 1, se tendrán
zonas de almacenamiento de los mismos, sin embargo, se pueden generar vectores (roedores o plagas) que puedan llegar al campamento
por el mal manejo de estos residuos.

ABIÓTICO

SUELO

Vertimiento de agua residual en el
suelo

3. INSTALACION DE CAMPAMENTOS

Contaminación del Suelo

X

Irrelevante/leve

En las actividades para patio Taller se pueden presentar vertimientos directamente sobre el suelo, debido a un posible volcamiento de un
baño portátil en el frente de trabajo; los cuales pueden generar una afectación sobre el suelo, de forma leve y de influencia puntual

0

Irrelevante/leve

En los trabajos de instalación de infraestructura temporal a desarrollar en Patio Taller no se presenta perdida del suelo, debido a que este
tipo de trabajos no requiere movimiento de tierras en cantidades considerables que puedan afecte de la zona; por esta razón no se presenta
interacción con esta actividad y no se evalúa.

24

Los trabajos de instalación de adecuación de infraestructura temporal deben desarrollar actividades de mitigación para la generación de residuos sólidos de forma permanente dentro de sus actividades rutinarias, tales como:
-Implementar un programa de Capacitaciones a todo el personal en clasificación de residuos sólidos en campo.
- Implementar el sitio para la clasificación de los residuos sólidos en el campamento (Cumplir con el código de colores de la Resolución 2184 de 2019)
- Realizar la correcta disposición final de los residuos sólidos en campo (contar con los convenios para disposición final de residuos)
- Realizar el manejo adecuado de los residuos sólidos para evitar presencia de roedores en la zona de campamento

Se deben implementar medidas y/o acciones de mitigación para los trabajos de demolición tales como:
- Protección de sumideros y redes de servicios públicos presentes en la zona de obra
- Implementación de PONs en caso de una emergencia
- Uso de kit para atención de derrames

Programa de manejo de residuos sólidos convencionales PM-AB-03
Programa de manejo de fauna urbana PM-B-01
Programa de manejo de vertimientos PM-AB-07
Plan de gestión integral de residuos peligrosos PM-AB-04
Programa de manejo de derrames o fugas de combustibles líquidos PM-AB-05
Programa de manejo de aceites usados PM-AB-06
Programa de manejo de instalaciones temporales PM-AB-14

Programa de manejo de vertimientos PM-AB-07
PONS Plan de gestión del Riesgo de desastres

ABIÓTICO

SUELO

Cantidad del suelo

3. INSTALACION DE CAMPAMENTOS

Pérdida de suelo

ABIÓTICO

SUELO

Lixiviación de materiales en el
suelo

3. INSTALACION DE CAMPAMENTOS

Contaminación del Suelo

X

24

Irrelevante/leve

En las actividades de Construcción de infraestructura temporal se puede presentar lixiviación de materiales sobre el suelo, teniendo en cuenta
que estos trabajos requieren de acopios de materiales y RCDs, los cuales si no se tienen un buen manejo, por efecto de la lluvia pueden
generar lixiviación al suelo de forma irrelevante, leve y de influencia puntual

ABIÓTICO

SUELO

Disposición de residuos solidos
en el suelo

3. INSTALACION DE CAMPAMENTOS

Contaminación del Suelo

X

24

Irrelevante/leve

En las actividades de Construcción de campamentos en Patio Taller se puede presentar disposición de residuos sólidos sobre el suelo la cual
se califica como irrelevante, de forma leve y de influencia puntual.

SUELO

Disposición de residuos
peligrosos en el suelo

3. INSTALACION DE CAMPAMENTOS

24

Irrelevante/leve

En las actividades de Construcción de campamentos en Patio Taller se pueden presentar vertimientos directamente sobre el suelo, en los
procesos de adecuación de uso de maquinaria y equipos los cuales cuentan con fluidos y sustancias quimicas que pueden afectar al suelo en
caso de presentarse una emergencia por un derrame incontrolado, de forma leve y de influencia puntual.

ABIÓTICO

SUELO

Incorporación de sustancias
químicas peligrosas al suelo por
derrames

3. INSTALACION DE CAMPAMENTOS

Contaminación del Suelo

0

Irrelevante/leve

En las actividades de construcción de campamentos de Patio Taller se pueden contar con sustancias químicas que pueden interactuar
directamente sobre el suelo, en los procesos de instalacion de señalización para lo cual se utilizan productos químicos y combustibles, de
forma leve y de influencia puntual.

ABIÓTICO

SUELO

Generacion de vibraciones

3. INSTALACION DE CAMPAMENTOS

Afectacion de la estabilidad del suelo
Afectacion de la infraestructura social y
comunitaria

0

Irrelevante/leve

En los trabajos de instalacion de campamentos no se presenta afectación por vibraciones, debido a que este tipo de trabajos son manuales y
no se requiere el uso de maquinaria y/o equipos; por esta razón no se presenta interacción de este impacto.

N.A

N.A

ABIÓTICO

HIDROGEOLOGICO

Intervención de aguas
subterráneas

3. INSTALACION DE CAMPAMENTOS

Afectación de la calidad de las aguas
subterráneas
Afectación del caudal de aguas
subterráneas

X

24

Irrelevante/leve

En los trabajos de instalación de infraestructura temporal en Patio Taller existe el riesgo de presentar una afectación y/o contaminación de
agua subterranea, debido a que este tipo de trabajos en la operación de la infraestructura temporal requiere del uso de maquinaria, equipos
los cuales pueden generar derrames de sustancias químiicas que pueden causar contaminación de agua subterranea; adicional el uso de
sistemas sépticos y baños portátiles para el funcionamiento del campamento puede generar un vertimiento directamente al suelo que afectaría
las aguas suberraneas

Como acciones de mitigación se tienen:
- Implementar un programa de manajo de residuos peligrosos
- Garantizar el cumplimiento de los Kit para atención de derrames en la maquinaria y equipos en campo
- Implementar un programa de vertimientos
- Implementar procedimientos para controlar la recolección de los residuos líquidos producto de los baños portátiles y pozos sépticos del campamento

Plan de gestión integral de residuos peligrosos PM-AB-04
Programa de manejo de derrames o fugas de combustibles líquidos PM-AB-05
Programa de manejo de aceites usados PM-AB-06
Programa de manejo de vertimientos PM-AB-07
Programa de manejo de instalaciones temporales PM-AB-14
Gestión para el uso eficiente del agua PM-AB-15

ABIÓTICO

HIDROLOGICO

Vertimiento de agua residual a un
cuerpo de agua

3. INSTALACION DE CAMPAMENTOS

Contaminación del cuerpo de agua
superficial

X

24

Irrelevante/leve

En los trabajos de instalación de infraestructura temporal en Patio Taller existe el riesgo de presentar una afectación y/o contaminación de
agua superficial, debido a que este tipo de trabajos en la operación de la infraestructura temporal requiere del uso de maquinaria, equipos los
cuales pueden generar derrames de sustancias químiicas que pueden causar contaminación de agua superficial; adicional el uso de sistemas
sépticos y baños portátiles para el funcionamiento del campamento puede generar un vertimiento directamente al suelo que afectaría las
aguas superficiales del predio

Como acciones de mitigación se tienen:
- Implementar un programa de manajo de residuos peligrosos
- Garantizar el cumplimiento de los Kit para atención de derrames en la maquinaria y equipos en campo
- Implementar un programa de vertimientos
- Implementar procedimientos para controlar la recolección de los residuos líquidos producto de los baños portátiles y pozos sépticos del campamento

Plan de gestión integral de residuos peligrosos PM-AB-04
Programa de manejo de derrames o fugas de combustibles líquidos PM-AB-05
Programa de manejo de aceites usados PM-AB-06
Programa de manejo de vertimientos PM-AB-07
Programa de manejo de instalaciones temporales PM-AB-14
Gestión para el uso eficiente del agua PM-AB-15

ABIÓTICO

HIDROLOGICO

Aporte de sedimentos a los
sistemas hídricos

3. INSTALACION DE CAMPAMENTOS

Reducción de la capacidad hidráulica
Afectación de la calidad del agua
superficial
Alteración en la escorrentía

0

Irrelevante/leve

Para el desarrollo de las actividades de Construcción de campamentos NO se pueden presentar aportes de sedimentos a los sitemas hídricos
presentes en la zona debido a que se encuentra retitrado de los cuerpos de agua presentes.

N.A

N.A

ABIÓTICO

HIDROLOGICO

Incorporación de sustancias
químicas peligrosas al agua por
derrames

3. INSTALACION DE CAMPAMENTOS

Contaminación de cuerpos de agua /
Alcantarillado

X

24

Irrelevante/leve

En los trabajos de instalación de infraestructura temporal en Patio Taller existe el riesgo de presentar una afectación y/o contaminación de
agua superficial, debido a que este tipo de trabajos en la operación de la infraestructura temporal requiere del uso de maquinaria, equipos los
cuales pueden generar derrames de sustancias químiicas que pueden causar contaminación de agua superficial; adicional el uso de sistemas
sépticos y baños portátiles para el funcionamiento del campamento puede generar un vertimiento directamente al suelo que afectaría las
aguas superficiales del predio

Como acciones de mitigación se tienen:
- Implementar un programa de manajo de residuos peligrosos
- Garantizar el cumplimiento de los Kit para atención de derrames en la maquinaria y equipos en campo
- Implementar un programa de vertimientos
- Implementar procedimientos para controlar la recolección de los residuos líquidos producto de los baños portátiles y pozos sépticos del campamento

Programa de manejo de residuos peligrosos PM-AB-04
Programa de manejo de vertimientos PM-AB-07
Programa de manejo de instalaciones temporales PM-AB-14
Gestión para el uso eficiente del agua PM-AB-15

ABIÓTICO

ATMÓSFERICO

Emisiones de gases de
combustión

3. INSTALACION DE CAMPAMENTOS

Afectación / Contaminación del aire

X

40

Moderado

ABIÓTICO

ABIÓTICO

ATMÓSFERICO

Emisiones de gases y vapores

3. INSTALACION DE CAMPAMENTOS

Contaminación del Suelo

X

Afectación / Contaminación del aire

X

24

Irrelevante/leve

La contaminación de aire en esta actividad es moderada teniendo en cuenta la operación de equipos y maquinaria necesarios para la
instalación y adecuación de instalaciones temporales del campamento. Estos procesos constructivos que requieren equipo menor y
maquinaria pueden generar contaminación del aire de forma leve y puntual., tales como:
- Maquinaria Mayor (Minicargador, Grua)
- Maquinaria menor (Taladros, cortadoras, pulidoras)
- Vehiculos pesados (Volquetas, mixers, camiones)
- Vehículos livianos (Transporte de personal de obra)

Debido al uso de equipos de construcción y maquinaria par la adecuación de los campamentos, se pueden generar gases y vapores de forma
leve y puntual.

N.A

Se requiere implementar acciones de mitigación para los posibles impactos generados, tales como:
- Implementar programas de manejo de materiales y RCDs en campo

En los trabajos de Construcción de campamentos se deben desarrollar actividades de mitigación para la generación de residuos sólidos de forma permanente dentro de sus actividades rutinarias, tales como:
-Implementar un programa de Capacitaciones a todo el personal en clasificación de residuos sólidos en campo.
- Implementar el sitio para la clasificación de los residuos sólidos en el campamento (Cumplir con el código de colores de la Resolución 2184 de 2019)
- Realizar la correcta disposición final de los residuos sólidos en campo (contar con los convenios para disposición final de residuos)

N.A

Programa de manejo y disposición de materiales sobrantes de excavación PM-AB-01
Programa de manejo de materiales PM-AB-02

Programa de manejo de residuos sólidos convencionales PM-AB-03

En los trabajos de Construcción de campamentos se deben desarrollar actividades de mitigación para la generación de residuos sólidos de forma permanente dentro de sus actividades rutinarias, tales como:
-Implementar un programa de Capacitaciones a todo el personal en clasificación de residuos sólidos en campo.
- Realizar la correcta disposición final de los residuos sólidos en campo (contar con los convenios para disposición final de residuos)
- Implementar un programa de manejo de residuos peligrosos

Plan de gestión integral de residuos peligrosos PM-AB-04
Programa de manejo de derrames o fugas de combustibles líquidos PM-AB-05
Programa de manejo de aceites usados PM-AB-06

N.A

N.A

Para las actividades de instalación de campamentos, se requiere el uso maquinaria y equipos en su proceso de adecuación. Para ello es necesario dar cumplimiento a las fichas de manejo ambiental establecidas para este fin tales
como:
- Implementación de actividades de verificación e inspección de maquinaria y equipos para garantizar las condiciones de emisiones a la atmosfera.
- Verificación de vehiculos de uso para estas actividades(Cumplimiento de revisión tecnicomecánica y de gases)

Programa de manejo de fuentes de emisiones atmosféricas: aire PM-AB-09
Programa de manejo de gases de efecto invernadero PM-AB-10

Adicional como parte de la etapa de las actividades tempranas, se elaborara una caracterización primaria "Linea Base" en campo con base en monitoreos ambientales para la zona de Patio Taller. Con el desarrollo de esta línea base,
los resultados obtenidos serán de vital importancia en la verificación periódica que se va a realizar a cada punto de muestreo donde se obtendrán la emisión de contaminantes de la zona. (Durante la ejecución de la obra)

Para las actividades de instalación de campamentos, se requiere el uso maquinaria y equipos en su proceso de adecuación. Para ello es necesario dar cumplimiento a los programas de manejo ambiental establecidas para este fin tales
como:
- Implementación de actividades de verificación e inspección de maquinaria y equipos para garantizar las condiciones de emisiones a la atmosfera.
- Verificación de vehiculos de uso para estas actividades(Cumplimiento de revisión tecnicomecánica y de gases)

Programa de manejo de fuentes de emisiones atmosféricas: aire PM-AB-09
Programa de manejo de gases de efecto invernadero PM-AB-10

Adicional como parte de la etapa de las actividades tempranas, se elaborara una caracterización primaria "Linea Base" en campo con base en monitoreos ambientales para la zona de Patio Taller. Con el desarrollo de esta línea base,
los resultados obtenidos serán de vital importancia en la verificación periódica que se va a realizar a cada punto de muestreo donde se obtendrán la emisión de contaminantes de la zona. (Durante la ejecución de la obra)

ABIÓTICO

ATMÓSFERICO

Emisiones de material particulado

3. INSTALACION DE CAMPAMENTOS

Afectación / Contaminación del aire

ABIÓTICO

ATMÓSFERICO

Emisión de compuestos orgánicos
volátiles

3. INSTALACION DE CAMPAMENTOS

Afectación / Contaminación del aire

X

0

Irrelevante/leve

Debido a los trabajos de adecuación de campamentos, no se observa interacción con este impacto, ya que esta zona se encuentra con
acabados y con plataforma dura que permite no generar emisión de material particulado.

24

Irrelevante/leve

Debido al uso de equipos de construcción y maquinaria par la adecuación de los campamentos, se pueden generarCOVs de forma leve y
puntual.

Para las actividades de instalación de campamentos, se requiere el uso maquinaria y equipos en su proceso de adecuación. Para ello es necesario dar cumplimiento a los programas de manejo ambiental establecidas para este fin tales
como:
- Implementación de actividades de verificación e inspección de maquinaria y equipos para garantizar las condiciones de emisiones a la atmosfera.
- Verificación de vehiculos de uso para estas actividades(Cumplimiento de revisión tecnicomecánica y de gases)

Programa de manejo de fuentes de emisiones atmosféricas: aire PM-AB-09
Programa de manejo de gases de efecto invernadero PM-AB-10

Adicional como parte de la etapa de las actividades tempranas, se elaborara una caracterización primaria "Linea Base" en campo con base en monitoreos ambientales para la zona de Patio Taller. Con el desarrollo de esta línea base,
los resultados obtenidos serán de vital importancia en la verificación periódica que se va a realizar a cada punto de muestreo donde se obtendrán la emisión de contaminantes de la zona. (Durante la ejecución de la obra)

ABIÓTICO

ABIÓTICO

ABIÓTICO

ATMÓSFERICO

PAISAJE

PAISAJE

Emisión de ruido

Intervención del paisaje

Intervención de la estética del
entorno

3. INSTALACION DE CAMPAMENTOS

3. INSTALACION DE CAMPAMENTOS

3. INSTALACION DE CAMPAMENTOS

Contaminación Acústica
Afectación a la Comunidad

X

Deterioro / Transformación del paisaje

X

Contaminación visual

44

52

0

Moderado

Severo

Irrelevante/leve

El ruido será moderado en esta actividad prinipalmente por el uso de equipos menortes y maquinaria durante el proceso de adecuación e
instalación de infraestructura temporal Para el proceso de adecuación de las instalaciones temporales se requiere el uso de equipo menor y
maquinaria pueden generar ruido en la zona de forma breve y puntual, tales como:
- Maquinaria Mayor (Minicargador, Grua)
- Maquinaria menor (Taladros, cortadoras, pulidoras)
- Vehiculos pesados (Volquetas, mixers, camiones)
- Vehículos livianos (Transporte del personalde obra)

La alteración del paisaje es severa teniendo en cuenta que las condiciones iniciales cambian radicalmente de forma moderada y puntual por la
presencia de campamentos, acopios de residuos, maquinaria , equipos y personal de obra durante la ejecución y operación de los
campamantos y centro de acopio temporal.
La intervención del predio de Patio Taller para las adecuaciones de los campamentos e infraestructura temporal es una actividad que genera
una alteración del paisaje presente en la zona, ya que inicialmente esta es una superficie de área verde en donde la gente realiza prácticas
deportivas y de esparcimiento; por esta razón la intervención del Patio Taller con maquinaria, equipos y materiales sera de gran impacto para
la comunidad vecina del proyecto. (Despues de la finalización de las instalaciones temporales se tendrán cerramientos, zonas de oficina,
baños, cocina, zona de generador de energía, zonas de almacenamiento de materiales y zona de parqueo de equipos).

Para las actividades de instalacion de campamentos no se presenta interacción con este impacto, por lo tanto no se califica

Para las actividades de instalación de campamentos, se requiere el uso maquinaria y equipos en su proceso de adecuación. Para ello es necesario dar cumplimiento a las fichas de manejo ambiental establecidas para este fin tales
como:
- Implementación de actividades de verificación e inspección de maquinaria y equipos para garantizar las condiciones de generación de ruido.
Como parte de las actividades de mitigación de impactos durante la operación de las infraestructuras temporales, se tienen:
- Las velocidades permitidas dentro de los frentes de obra no deben superar 10km/hr
- Se deben verificar la maquinaria y equipos presentes en campo, para que se mantenga el cumplimiento de tener motores con cabinas de insonorización y así evitar generación de ruido.

Programa de manejo de ruido PM-AB-11

Para las actividades de instalación de campamentos, se requiere el uso maquinaria y equipos en su proceso de adecuación. Adicional como parte de la etapa de las actividades tempranas, se elaborara una caracterización primaria
"Linea Base" en campo con base en monitoreos ambientales para la zona de Patio Taller y de esta forma garantizar la verificación de los niveles de ruido en cada uno de los puntos muestreados (Durante las ejecución de las obras)

En el desarrollo de instalación de campamentos se introduciran elementos que afectan el paisaje, para lo cual se deben realizar acciones de tal forma que no se alteren considerablemente las condiciones del paisaje en la zona en el
desarrollo de los procesos constructivos y en el funcionamiento de dichas instalaciones:
Para el proceso de adecuación se tendran las siguientes medidas:
- Implementar el manejo adecuado de materiales.
- Implementar todas las medidas ambientales en la generación, recolección y disposición final de RCDs.
- Implementar el manejo ambiental para el uso de maquinaria y equipos en la adecuación del campamanto.
- Implementar el programa de maneko de residuos sólidos convencionales en las actividades desarrolladas
Durante la operación de los campamentos, se deben tener las siguientes medidas de manejo:
- Implementar el programa de manejo de residuos sólidos convencionales (generación, manejo en el campamento y disposición final)
- Implementar el manejo ambiental y de saguridad de maquinaria y equipos presentes en la zona de campamanto.
- Implementar el programa de manejo adecuado de manteriales en el campamento

Programa de manejo y disposición de materiales sobrantes de excavación PM-AB-01
Programa de manejo de materiales PM-B-02
Programa de manejo para el medio biótico por afectación de la calidad viasual del paisaje PM-B-04
Programa de manejo de instalaciones temporales PM-AB-14
Gestión para el uso eficiente del agua PM-AB-15

N.A

N.A

24

Irrelevante/leve

En el desarrollo de los trabajos de instalacion de campamentos, se requiere del uso de agua para los procesos constructivos; este impacto
tiene una duración breve y una cobertura puntual. En estas actividades se encuentra incluido el sistema de lavado de llantas que se
encontrará a la salida de Patio taller para no afectar las vías aledañas.

Se deben implementar medidas de control para el consumo de recursos en las actividades constructivas

Programa de manejo de instalaciones temporales PM-AB-14
Gestión para el uso eficiente del agua PM-AB-15

28

Moderado

En la ejecución de esta actividad se generarán procesos de recirculación de agua por el desarrollo de los trabajos de la implementación de
campamentos; debido a que los sistemas de lavado de llantas con que contará el campamento deben tener procesos de recirculación de agua
para el rehuso del recurso.

Se deben implementar medidas de control para el consumo de recursos en las actividades constructivas e implementar estrategias de ahorro en campo

Programa de manejo y disposición de materiales sobrantes de excavación PM-AB-01
Programa de manejo de instalaciones temporales PM-AB-14

X

28

Moderado

En el desarrollo de los trabajos adecuación de campamentos, se requiere del uso de energía convencional para la ejecución de la actividad.
Esta labor se realiza a través de generadores eléctricos y/o maquinaria la cual funciona con combustibles; este impacto tiene una duración
breve y una cobertura puntual.

Se deben implementar medidas de control para el consumo de recursos en las actividades constructivas

Programa de manejo de instalaciones temporales PM-AB-14
Gestión para el uso eficiente del agua PM-AB-15

Potencial contaminación ambiental con
sustancias químicas peligrosas

X

24

Irrelevante/leve

Para la ejecución de los trabajos de adecuación de instalacion de campamentos, es necesario el uso de productos químicos los cuales
estaran presentes en los frentes de trabajo y en los sitos de almacenamiento pueden tener una interacción con el medio ambiente; este
impacto tiene una duración breve y una cobertura puntual.

Se deben implementar las medidas de manejo ambiental para el manejo y almacenamiento de sustancias químicas

Programa de manejo de materiales: PMAB-02
Plan de gestión integral de residuos peligrosos PM-AB-04
Programa de manejo de derrames o fugas de combustibles líquidos PM-AB-05
Programa de manejo de aceites usados PM-AB-06

3. INSTALACION DE CAMPAMENTOS

Afectación a cuerpos de agua / Suelo
de acuerdo a su disposición final

X

24

Irrelevante/leve

Para la ejecución de los trabajos de adecuación de campamentos, es necesario el uso de productos los cuales vienen en empaques
especiales según el requerimiento de cada fabricante lo cual incrementa la generación de este tipo de residuos en cada uno de los frentes de
trabajo; este impacto tiene una duración breve y una cobertura puntual.

Se deben implementar medidas de manejo para residuos en los campamentos y los frentes de trabajo del proyecto, de tal forma que se implementen todas las medidas en la generación, recolección y disposición final de RCDs.

Programa de manejo de instalaciones temporales PM-AB-14
Gestión para el uso eficiente del agua PM-AB-15
Programa de manejo de residuos sólidos convencionales PM-AB-03

Consumo de combustibles fósiles

3. INSTALACION DE CAMPAMENTOS

Aporte al calentamiento global

X

24

Irrelevante/leve

En el desarrollo de los trabajos de implementación de campamentos, se requiere del uso de combustibles para la ejecución de la actividad. El
combustible es utilizado para el funcionamiento de la maquinaria y equipos presentes en la adecuación de las vías de desvio, adicional en los
generadores de energía para los trabajos a desarrollar en Patio Taller; este impacto tiene una duración breve y una cobertura puntual.

Se deben implementar las medidas de manejo ambiental para el manejo y almacenamiento de sustancias químicas; asi como todos los protocolos para el abastecimiento de combustible de la maquinaria y equipos presentes en campo.
Adicional, se debe llevar un control para determinar los consumos de combustible de forma periodica e identificar la emisión de Gases de Efecto Invernadero GEI

Programa de manejo de fuentes de emisiones atmosféricas: aire PM-AB-09
Programa de manejo de gases de efecto invernadero PM-AB-10

Consumo de madera

3. INSTALACION DE CAMPAMENTOS

Presión sobre los recursos naturales

X

24

Irrelevante/leve

En el desarrollo de los trabajos de campamentos e instalaciones temporales, se requiere el uso de madera para la instalación de cerramientos
de los frentes de trabajo y/o formaletas de trabajo; este impacto tiene una duración breve y una cobertura puntual.

Se deben implementar acciones para garantizar que el personal de trabajo, realiza y promueve la reutilización de la madera para otras actividades de los frentes de trabajo.

Programa de manejo de materiales PM-AB-02

ABIÓTICO

RECURSOS

Consumo de agua de acueducto

3. INSTALACION DE CAMPAMENTOS

Presión sobre los recursos naturales

ABIÓTICO

RECURSOS

Recirculación de agua

3. INSTALACION DE CAMPAMENTOS

Aprovechamiento de los recursos
naturales

ABIÓTICO

RECURSOS

Consumo de energía
convencional

3. INSTALACION DE CAMPAMENTOS

Presión sobre los recursos naturales

ABIÓTICO

RECURSOS

Consumo de productos químicos
que interactúan con el medio
ambiente

3. INSTALACION DE CAMPAMENTOS

ABIÓTICO

RECURSOS

Consumo de empaques / envases

ABIÓTICO

RECURSOS

ABIÓTICO

RECURSOS

X

X

28

Moderado

Las actividades de implementación de campamentos requieren del trabajo de personal en campo, que realizan labores de forma manual a lo
largo de la totalidad de la zona de intervención, para lo cual se generan residuos sólidos de los trabajos rutinarios diarios.Este tipo de residuos
deben ser dispuestos en los campamentos contenedores temporales ubicados en la zona destinada para tal fín y que cuenten con toda la
organización y la infraestructura de almacenamiento de residuos; este impacto tiene una duración breve y una cobertura puntual.

Afectación a cuerpos de agua / Suelo
de acuerdo a su disposición final

0

Irrelevante/leve

En el desarrollo de los trabajos de implementación e instalación de campamentos, no se generan residuos no peligrosos no aprovechables,
por lo tanto no se tiene interacción con esta actividad

Afectación a cuerpos de agua / Suelo
de acuerdo a su disposición final

0

Irrelevante/leve

En el desarrollo de los trabajos de implementación de PMTs y adecuación de desvios, no se generan residuos no peligrosos no
aprovechables, por lo tanto no se tiene interacción con esta actividad

ABIÓTICO

RESIDUOS

Generación de residuos
ordinarios

3. INSTALACION DE CAMPAMENTOS

Afectación a cuerpos de agua / Suelo
de acuerdo a su disposición final

ABIÓTICO

RESIDUOS

Generación de residuos no
peligrosos aprovechables

3. INSTALACION DE CAMPAMENTOS

ABIÓTICO

RESIDUOS

Generación de residuos
peligrosos aprovechables

3. INSTALACION DE CAMPAMENTOS

X

En los trabajos de implementación de campamentos se deben desarrollar actividades de mitigación para la generación de residuos sólidos de forma permanente dentro de sus actividades rutinarias, tales como:
-Implementar un programa de Capacitaciones a todo el personal en clasificación de residuos sólidos en campo.
- Implementar el sitio para la clasificación de los residuos sólidos en el campamento (Cumplir con el código de colores de la Resolución 2184 de 2019)
- Realizar la correcta disposición final de los residuos sólidos en campo (contar con los convenios para disposición final de residuos)

Programa de manejo de residuos sólidos convencionales PM-AB-03

RESIDUOS

Generación de residuos
peligrosos no aprovechables

3. INSTALACION DE CAMPAMENTOS

ABIÓTICO

RESIDUOS

Generación de residuos de
construcción y demolición (RCD)

3. INSTALACION DE CAMPAMENTOS

BIÓTICO

Ecosistema Terrestre:
Flora

Intervención de la cobertura
vegetal

3. INSTALACION DE CAMPAMENTOS

Erosión del suelo por perdida de su
cobertura.

BIÓTICO

Ecosistema Terrestre:
Flora

Intervención de la cobertura
vegetal

3. INSTALACION DE CAMPAMENTOS

Modificación de las coberturas
vegetales y/o zonas verdes

BIÓTICO

Ecosistema Terrestre:
Fauna

Intervención de la cobertura
vegetal

3. INSTALACION DE CAMPAMENTOS

Cambios en la composición y estructura
de la fauna silvestre

BIÓTICO

Ecosistema Terrestre:
Flora

Intervención de la composición
florística

3. INSTALACION DE CAMPAMENTOS

Cambio en la estructura y composición
florística.

BIÓTICO

Ecosistema Terrestre:
Flora

Intervención de la composición
florística

3. INSTALACION DE CAMPAMENTOS

Afectación de flora endémica, especies
en veda, amenazadas o en peligro.

ABIÓTICO

Afectación a cuerpos de agua / Suelo
de acuerdo a su disposición final

X

Afectación a cuerpos de agua / Suelo
de acuerdo a su disposición final

X

24

Irrelevante/leve

En el desarrollo de los trabajos de implementación de campamentos, se pueden generar residuos peligrosos no aprovechables, de posibles
atenciónes de derrames y/o fugas de maquinaria y equipos; adicional se generan residuos de EPPs que requieren de una disposición final
adecuada y/o residuos anatompatológicos de atención de primeros auxilios; este impacto tiene una duración breve y una cobertura puntual.

En los trabajos de instalación de campamentos se deben desarrollar actividades de mitigación para la generación de residuos peligrosos, tales como:
-Implementar un programa de Capacitaciones a todo el personal en clasificación de residuos sólidos en campo.
- Realizar la correcta disposición final de los residuos sólidos en campo (contar con los convenios para disposición final de residuos)
- Implementar un programa de manejo de residuos peligrosos

Plan de gestión integral de residuos peligrosos PM-AB-04
Programa de manejo de derrames o fugas de combustibles líquidos PM-AB-05
Programa de manejo de aceites usados PM-AB-06

0

Irrelevante/leve

En los trabajos de adecuación de infraestructura temporal en Patio Taller no se presenta afectación a este impacto, por lo tato no se evalua

N.A

N.A

0

Irrelevante/leve

En los trabajos de instalacion de campamentos no se generará erosión del suelo, toda vez que las zonas quedarán ubicadas en zonas
puntuales, no sufiecientes para causar una afectación generalizada al suelo del Patio Taller.

N.A

28

Moderado

La instalación de campamentos causará un impacto moderado sobre la cobertura vegetal, toda vez que agregar nuevos elementos modifica
de manera breve la matriz de pastos, sin que esto implique un cambio de la cobertura presente en la zona. La actividad tendrá una duración
temportal, y una intensidad baja sobre las coberturas vegetales.

0

Irrelevante/leve

La instalación de campamentos no generará cambios en la composición y estructura de la fauna silvestre, toda ves que estas estructuras
serán ubicadas en sitios especifícos que no afectan las dinamicas de las poblaciones, ni comunidades de la fauna silvestre.

N.A

N.A

0

Irrelevante/leve

La instalación de campamentos no generará cambios en la composición y estructura de la flora silvestre, toda ves que estas estructuras serán
ubicadas en sitios especifícos que no afectan las especies vegetales.

N.A

N.A

0

Irrelevante/leve

La instalación de campamentos no generará afectaciones sobre las especies vegetales amenzadas o en peligro presentes en el Patio Taller.
Esta actividad no implica el aprovechamiento de especies arboreas, arbustivas o de cualquier estrato vegetal.

N.A

N.A

Tratamientos Silviculturales (Tala, Bloqueo y traslado y Tratamiento integral)
Destoconado
Orden aseo y limpieza
Acopio de residuos de tala y manejo de residuos vegetales
Remocion de cobertura vegetal (Descapote o suelo organico)

Señalización de la vía
Ahuyentamientos de fauna
Manejo de especimenes fallecidos
Habilitación de zonas de cuidado temporal paraindividuos capturados que no pueden ser entregados inmediatamente
Identificación y aislamiento de zonas peligrosas
Capacitación al personal en obra

N.A

Programa de manejo silvicultural PM-B-03 Programa de manejo y remoción de cobertura vegetal y
descapote PM-B-02

BIÓTICO

Ecosistema Terrestre:
Fauna

Intervención de la fauna

3. INSTALACION DE CAMPAMENTOS

Afectación de habitats.

28

Moderado

La instalación de campamentos ocasionará un impacto moderado sobre los habitáts, toda ves que la ubicación de estos puede generar
interrupción de ciertos procesos biólogicos de ciertas especies residentes o visitantes en la matriz de pastos del Patio Taller. La actividad
tendrá una duración temportal, y una intensidad baja sobre los habitáts.

BIÓTICO

Ecosistema Terrestre:
Fauna

Atropellamiento de fauna

3. INSTALACION DE CAMPAMENTOS

Cambios en la composición y estructura
de la fauna silvestre.

0

Irrelevante/leve

La instalación de campamentos no generará atropellamientos de fauna, por lo que no habrá afectación.

N.A

N.A

BIÓTICO

Ecosistema Acuático:
Fauna Acuática

Intervención de fauna acuática /
Recursos hidrobiológicos

3. INSTALACION DE CAMPAMENTOS

Alteración de fauna acuática y recursos
hidrobiológico

0

Irrelevante/leve

La instalación de campamentos no generará impactos sobre la fauna acuatica ni los recursos hidrobiológicos, toda vez que es una actividad
puntual que no se desarrollará en los cuerpos de agua ubicados en las áreas de influencia directa e indirecta del Patio Taller.

N.A

N.A

BIÓTICO

Ecosistema Estratégico y
Sensible

Intervención de la cobertura
vegetal

3. INSTALACION DE CAMPAMENTOS

Afectación de ZMPA y Ronda hídrica
del Río Bogotá

0

Irrelevante/leve

La instalación de campamentos no generará impactos sobre la zona de ZMPA, toda vez que la actividad es puntual y los campamentos no
serán ubicados en la zona de ZMPA.

N.A

N.A

MEDIO

COMPONENTE

ASPECTO

ACTIVIDAD

IMPACTO AMBIENTAL

VALORACION DEL
IMPACTO
(Importancia)

RELEVANCIA
DEL IMPACTO

DESCRIPCION DEL IMPACTO

ACCIONES DE MITIGACION

PROGRAMA DE MANEJO A IMPLEMENTAR

X

SIGNO
+

-

PMB-01 "Manejo de fauna urbana"

ABIÓTICO

GEOLOGICO

Intervención de la geomorfología

4. TRASLADO DE REDES AEREAS

Alteración a las unidades
geomorfológicas

0

Irrelevante/leve

En los trabajos de traslado de redes aéreas a desarrollar en Patio Taller no se presenta alteración a la geoforma, debido a que este tipo de
trabajos no requiere movimiento de tierras en grandes cantidades; por esta razón no se presenta interacción con esta actividad.

N.A

N.A

ABIÓTICO

GEOLOGICO

Intervención en la geotécnica del
suelo

4. TRASLADO DE REDES AEREAS

Denudación del suelo (Generación o
activación)
Inestabilidad del Terreno

0

Irrelevante/leve

En los trabajos de traslado de redes aéreas a desarrollar en Patio Taller no se presenta afectación a la geotecnia, debido a que este tipo de
trabajos no requiere movimiento de tierras en cantidades considerables que puedan afectar la geotecnia de la zona; por esta razón no se
presenta interacción con esta actividad.

N.A

N.A

ABIÓTICO

SUELO

Intervención en las características
del suelo

4. TRASLADO DE REDES AEREAS

Alteración de las características del
suelo (físico químicas / biológicas)

X

4

Irrelevante/leve

En las actividades de traslado de redes, se presenta un movimiento de suelo , lo cual puede generar impacto de alteración de las condiciones
y características del suelo de forma irrelevante, de forma leve y de influencia puntual.

ABIÓTICO

SUELO

Vertimiento de agua residual en el
suelo

4. TRASLADO DE REDES AEREAS

Contaminación del Suelo

X

24

Irrelevante/leve

En las actividades de traslado de redes aéreas en Patio Taller se pueden presentar vertimientos directamente sobre el suelo, debido a un
posible volcamiento de un baño portátil en el frente de trabajo; los cuales pueden generar una afectación sobre el suelo, de forma leve y de
influencia puntual

Se requiere implementar acciones de mitigación para los posibles impactos generados, tales como:
- Implementar programas de manejo de materiales y RCDs en campo

Se deben implementar medidas y/o acciones de mitigación para los trabajos de traslado de redes tales como:
- Protección de sumideros y redes de servicios públicos presentes en la zona de obra
- Implementación de PONs en caso de una emergencia
- Uso de kit para atención de derrames
Para los trabajos de traslado de redes, se requiere la intervención y pérdida del suelo en el sector de Patio Taller, para lo cual es importante que se tomen todas las medidas ambientales para la mitigación y manejo de esta actividad,
tales como:
- Implementación de medidas de manejo para escombros y RCDs
- Implementación de señalización en los sitios de trabajo
- Implementación de medidas de manejo de materiales (Mezcla de concreto en obra)
- Implementación del programa de Manejo de residuos sólidos convencionales en los sitios de trabajo.

Programa de manejo y disposición de materiales sobrantes de excavación PM-AB-01

Programa de manejo de vertimientos PM-AB-07
PONS Plan de gestión del Riesgo de desastres

ABIÓTICO

SUELO

Cantidad del suelo

4. TRASLADO DE REDES AEREAS

Pérdida de suelo

X

24

Irrelevante/leve

La perdida de suelo es irrelevante teniendo en cuenta que para la ejeción de esta actividad se realizaran excavaciones para la ubicación de
postes en el alineamiento nuevo. Adicional, debido al uso de maquinaria presente en los trabajos a realizar. Es importante tener en cuenta que
la actividad de traslado de redes aéreas es un proceso donde se retira material vegetal en minimas cantidades para la excavación manual de
los hoyos para el hincado de los postes. El retiro de suelos es irrelevante de forma breve y puntual teniendo en cuenta que las excavaciones
para el hincado de postes son de un diámetro 1,50mts y parte de este retiro servirá para el relleno y el atraque de los mismos postes; esta
relación es mínima teniendo en cuenta que el área de Patio taller es de 35,947Has.

ABIÓTICO

SUELO

Lixiviación de materiales en el
suelo

4. TRASLADO DE REDES AEREAS

Contaminación del Suelo

X

4

Irrelevante/leve

Las actividades de traslado de redes aéreas en el Patio Taller requieren del trabajo de personal en campo, cuyas labores se realizan de
acuerdo a programación de la ejecución de los trabajos a lo largo de la totalidad del área del predio, para lo cual se pueden llegar a presentar
inadecuados acopios de materiales, los cuales pueden presentar lavados y tener una lixiviación al suelo si no se tienen los controles y
medidas adecuadas

En los trabajos de traslado de redes aéreas se deben desarrollar actividades de mitigación para la generación de residuos sólidos de forma permanente dentro de sus actividades rutinarias, tales como:
-Implementar un programa de Capacitaciones a todo el personal en clasificación de materiales
- Implementar un programa de manejo de materiales
Implementación del manejo de sustancias químicas en campo.

ABIÓTICO

SUELO

Disposición de residuos solidos
en el suelo

4. TRASLADO DE REDES AEREAS

Contaminación del Suelo

X

24

Irrelevante/leve

En las actividades de traslado de redes para Patio Taller se puede presentar disposición de residuos sólidos sobre el suelo, por esta razón se
evalua esta interacción como Irelevante, de forma leve y de influencia puntual

En los trabajos de traslado de redes se deben desarrollar actividades de mitigación para la generación de residuos sólidos de forma permanente dentro de sus actividades rutinarias, tales como:
-Implementar un programa de Capacitaciones a todo el personal en clasificación de residuos sólidos en campo.
- Implementar el sitio para la clasificación de los residuos sólidos en el campamento (Cumplir con el código de colores de la Resolución 2184 de 2019)
- Realizar la correcta disposición final de los residuos sólidos en campo (contar con los convenios para disposición final de residuos)

Irrelevante/leve

En las actividades de traslado de redes aéreas se pueden presentar disposición de residuos peligrosos directamente sobre el suelo, en los
procesos de adecuación de uso de maquinaria y equipos los cuales cuentan con fluidos y sustancias quimicas que pueden afectar al suelo en
caso de presentarse una emergencia por un derrame incontrolado, de forma leve y de influencia puntual

En los trabajos de traslado de redes aéreas se deben desarrollar actividades de mitigación para la generación de residuos sólidos de forma permanente dentro de sus actividades rutinarias, tales como:
-Implementar un programa de Capacitaciones a todo el personal en clasificación de residuos sólidos en campo.
- Realizar la correcta disposición final de los residuos sólidos en campo (contar con los convenios para disposición final de residuos)
- Implementar un programa de manejo de residuos peligrosos

Plan de gestión integral de residuos peligrosos PM-AB-04
Programa de manejo de derrames o fugas de combustibles líquidos PM-AB-05
Programa de manejo de aceites usados PM-AB-06

En los trabajos de traslado de redes se deben desarrollar actividades de mitigación para la generación de residuos sólidos de forma permanente dentro de sus actividades rutinarias, tales como:
-Implementar un programa de Capacitaciones a todo el personal en clasificación de residuos sólidos en campo.
- Realizar la correcta disposición final de los residuos sólidos en campo (contar con los convenios para disposición final de residuos)
- Implementar un programa de manejo de residuos peligrosos

Plan de gestión integral de residuos peligrosos PM-AB-04
Programa de manejo de derrames o fugas de combustibles líquidos PM-AB-05
Programa de manejo de aceites usados PM-AB-06

N.A

N.A

ABIÓTICO

SUELO

Disposición de residuos
peligrosos en el suelo

4. TRASLADO DE REDES AEREAS

Contaminación del Suelo

X

24

Programa de manejo y disposición de materiales sobrantes de excavación PM-AB-01
Programa de manejo y remoción de cobertura vegetal y descapote PM-B-02
Programa de manejo de materiales PM-B-02

Programa de manejo de materiales PM-AB-02

Programa de manejo de residuos sólidos convencionales PM-AB-03

4. TRASLADO DE REDES AEREAS

Contaminación del Suelo

24

Irrelevante/leve

En las actividades de traslado de redes para Patio Taller se pueden presentar vertimientos directamente sobre el suelo, en los procesos de
instalacion de señalización para lo cual se utilizan productos químicos y combustibles de maquinaria y equipos, de forma leve y de influencia
puntual

4. TRASLADO DE REDES AEREAS

Afectacion de la estabilidad del suelo
Afectacion de la infraestructura social y
comunitaria

0

Irrelevante/leve

En los trabajos de traslado de redes no se presenta afectación por vibraciones, debido a que este tipo de trabajos no requiere el uso de
maquinaria y/o equipos que generan ruido y vibraciones con niveles altos, por lo tanto no se presenta interacción con este impacto; adicional
no se cuenta con comunidad vecina del frente de trabajo

Intervención de aguas
subterráneas

4. TRASLADO DE REDES AEREAS

Afectación de la calidad de las aguas
subterráneas
Afectación del caudal de aguas
subterráneas

0

Irrelevante/leve

Para el desarrollo de las actividades de traslado de redes, no se requiere el uso de aguas subterraneas ni la intervención de las mismas, por
lo tanto no se presenta interacción alguna

HIDROLOGICO

Vertimiento de agua residual a un
cuerpo de agua

4. TRASLADO DE REDES AEREAS

Contaminación del cuerpo de agua
superficial

4

Irrelevante/leve

Para el desarrollo de las actividades de traslado de redes, no se presentan vertimientos de aguas residuales en aguas superficiales ni la
intervención de las mismas, por lo tanto no se presenta interacción alguna

N.A

N.A

HIDROLOGICO

Aporte de sedimentos a los
sistemas hídricos

4. TRASLADO DE REDES AEREAS

Reducción de la capacidad hidráulica
Afectación de la calidad del agua
superficial
Alteración en la escorrentía

4

Irrelevante/leve

Para el desarrollo de las actividades de traslado de redes, no se presentan aportes de sedimentos a los cuerpos hídricos ni la intervención de
las mismas, por lo tanto no se presenta interacción alguna

N.A

N.A

ABIÓTICO

HIDROLOGICO

Incorporación de sustancias
químicas peligrosas al agua por
derrames

4. TRASLADO DE REDES AEREAS

Contaminación de cuerpos de agua /
Alcantarillado

4

Irrelevante/leve

Para el desarrollo de las actividades de traslado de redes, no se presentan incorporación de sustancias químicas a los cuerpos hídricos ni la
intervención de las mismas, por lo tanto no se presenta interacción alguna

N.A

ABIÓTICO

ATMÓSFERICO

Emisiones de gases de
combustión

4. TRASLADO DE REDES AEREAS

Afectación / Contaminación del aire

X

4

Irrelevante/leve

La contaminación de la aire es irrelevante teniendo en cuenta que es minima la operación de maquinaria y equipos en las zonas de trabajo.
Esta es una actividad que genera un posible impacto al medio ambiente por emisión de gases de combustión en el proceso de transporte de
materiales y RCDs, de forma leve y de influencia puntual.

ABIÓTICO

ATMÓSFERICO

Emisiones de gases y vapores

4. TRASLADO DE REDES AEREAS

Afectación / Contaminación del aire

X

4

Irrelevante/leve

El incremento de gases y vapores es irrelevantre teniendo en cuenta que aumenta la operación de los equipos presentes en campo para los
trabajos a realizar se requieren equipos como: (minicargador, carrotanque de agua, retroexcavadora de llantas, martillo neumatico etc.) Esta
es una actividad que genere un posible impacto al medio ambiente por emisiones de gases y vapores en el proceso de transporte de
materiales y RCDs, de forma leve y de influencia puntual

Irrelevante/leve

El incremento de emisiones de material particulado es irrelevante teniendo en cuenta el uso de maquinaria y equipos en las zonas de trabajo
en Patio Taller es mínima. Esta es una actividad que genere un posible impacto al medio ambiente por material praticulado en el proceso de
transporte de materiales y escombros.

ABIÓTICO

SUELO

ABIÓTICO

SUELO

ABIÓTICO

HIDROGEOLOGICO

ABIÓTICO

ABIÓTICO

ABIÓTICO

ABIÓTICO

ATMÓSFERICO

ATMÓSFERICO

Incorporación de sustancias
químicas peligrosas al suelo por
derrames

Generacion de vibraciones

Emisiones de material particulado

Emisión de compuestos orgánicos
volátiles

4. TRASLADO DE REDES AEREAS

4. TRASLADO DE REDES AEREAS

Afectación / Contaminación del aire

Afectación / Contaminación del aire

X

X

X

24

24

Irrelevante/leve

La emisión de COVs es irrelevante teniendo en cuenta que aumenta la operación de maquinaria y equipos en las zonas de trabajo. Esta es
una actividad que genera un posible impacto al medio ambiente por emisión de gases de combustión en el proceso de transporte de
materiales, de forma leve y de influencia puntual.

N.A

Para las actividades de traslado de redes, se requiere el uso maquinaria y equipos en su proceso operativo. Para ello es necesario dar cumplimiento a los programas de manejo ambiental establecidas para tal fin. Como medidas de
mitigación se tendrán:
- Implementación de actividades de verificación e inspección de maquinaria y equipos para garantizar las condiciones de gases de combustión.
- Verificación de vehiculos de uso para estas actividades(Cumplimiento de revisión tecnicomecánica y de gases)
Adicional como parte de la etapa de las actividades tempranas, se elaborara una caracterización primaria "Linea Base" en campo con base en monitoreos ambientales para la zona de Patio Taller. Con el desarrollo de esta línea base,
los resultados obtenidos serán de vital importancia en la verificación periódica que se va a realizar a cada punto de muestreo donde se obtendrán la emisión de contaminantes de la zona. (Durante la ejecución de la obra)
Para las actividades de traslado de redes, se requiere el uso maquinaria y equipos en su proceso operativo. Para ello es necesario dar cumplimiento a los programas de manejo ambiental establecidas para tal fin. Como medidas de
mitigación se tendrán:
- Implementación de actividades de verificación e inspección de maquinaria y equipos para garantizar las condiciones de emisiones de gases a la atmosfera.
- Verificación de vehiculos de uso para estas actividades(Cumplimiento de revisión tecnicomecánica y de gases)
Adicional como parte de la etapa de las actividades tempranas, se elaborara una caracterización primaria "Linea Base" en campo con base en monitoreos ambientales para la zona dela Patio Taller. Con el desarrollo de esta línea base,
los resultados obtenidos serán de vital importancia en la verificación periódica que se va a realizar a cada punto de muestreo donde se obtendrán la emisión de contaminantes de la zona. (Durante la ejecución de la obra)
Para las actividades de traslado de redes, se requiere el uso maquinaria y equipos en su proceso de ejecución. Para ello es necesario dar cumplimiento a los programas de manejo ambiental establecidas para tal fin. Como medidas de
mitigación se tendrán:
- Implementación de actividades de verificación e inspección de maquinaria y equipos para garantizar las condiciones de emisiones a la atmosfera.
- Verificación de vehiculos de uso para estas actividades(Cumplimiento de revisión tecnicomecánica y de gases)
- Implementación de programas de manejo de residuos en campo para los trabajos a desarrollar.
Como parte de las actividades de mitigación de impactos durante esta actividad, se tienen:
Para las actividades de traslado de redes aéreas, se requiere el uso maquinaria y equipos en su proceso operativo. Para ello es necesario dar cumplimiento a los programas de manejo ambiental establecidas para tal fin. Como medidas
de mitigación se tendrán:
- Implementación de actividades de verificación e inspección de maquinaria y equipos para garantizar las condiciones de emisión de COVs.
- Verificación de vehiculos de uso para estas actividades (Cumplimiento de revisión tecnicomecánica y de gases)

N.A

N.A

Programa de manejo de fuentes de emisiones atmosféricas: aire PM-AB-09
Programa de manejo de gases de efecto invernadero PM-AB-10
Programa de manejo de materiales: PM-AB-02
Programa de manejo y disposición de materiales sobrantes de excavación PM-AB-01

Programa de manejo de fuentes de emisiones atmosféricas: aire PM-AB-09
Programa de manejo de gases de efecto invernadero PM-AB-10
Programa de manejo de materiales: PM-AB-02

Programa de manejo de fuentes de emisiones atmosféricas: aire PM-AB-09
Programa de manejo de gases de efecto invernadero PM-AB-10
Programa de manejo de materiales: PMAB-02
Programa de manejo y disposición de materiales sobrantes de excavación PM-AB-01

Programa de manejo de fuentes de emisiones atmosféricas: aire PM-AB-09
Programa de manejo de gases de efecto invernadero PM-AB-10

Adicional como parte de la etapa de las actividades tempranas, se elaborara una caracterización primaria "Linea Base" en campo con base en monitoreos ambientales para la zona de Patio Taller. Con el desarrollo de esta línea base,
los resultados obtenidos serán de vital importancia en la verificación periódica que se va a realizar a cada punto de muestreo donde se obtendrán la emisión de contaminantes de la zona. (Durante la ejecución de la obra)
En cuanto a las medidas de manejo para este impacto se tienen:
- El estado de la maquinaria debe estar en optimas condiciones de funcionamiento
- En caso que los equipos se encuentren trabajando a menos de 10mts de distancia de una vivienda, es necesario alternar las actividades con tiempos de trabajo o con otras actividades que no generen ruido y vibraciones.
- No se pueden realizar actividades constructivas de este tipo en jornada nocturna

24

Irrelevante/leve

Se presenta una contaminación por ruido irrelevante, ya que para el desarrollo de estas actividades se requiere el uso de maquinaria
neumática y de percusión, la cual genera in incremento en las condiciones y Db presentes en la zona de Patio Taller, de forma leve y de
influencia puntual.

0

Irrelevante/leve

En la ejecución de esta actividad no se generarán transformación del paisaje por el desarrollo de los trabajos de traslado de redes; por lo
tanto no se tiene interacción alguna con esta actividad.

24

Irrelevante/leve

En el desarrollo de los trabajos de traslado de redes aéreas en obra no se introduciran elementos que afectan el paisaje, sin embargo la
intervención con maquinaria y equipos de forma temporal afecta las condiciones de la percepción del paisaje de la zona, de forma leve y de
influencia puntual.

Presión sobre los recursos naturales

0

Irrelevante/leve

En el desarrollo de los trabajos de traslado de redes aéreas no se requiere del uso de agua para estos procesos, por lo tanto no se presenta
interacción alguna con este impacto

N.A

N.A

Aprovechamiento de los recursos
naturales

0

Irrelevante/leve

En la ejecución de esta actividad no se generarán procesos de recirculación de agua por el desarrollo de los trabajos de traslado de redes;
por lo tanto no se tiene interacción alguna con esta actividad.

N.A

N.A

4. TRASLADO DE REDES AEREAS

Presión sobre los recursos naturales

0

Irrelevante/leve

Para el desarrollo de estas actividades no se requiere el consumo de energía convencional, por lo tanto no se evalúa este impacto

N.A

N.A

Consumo de productos químicos
que interactúan con el medio
ambiente

4. TRASLADO DE REDES AEREAS

Potencial contaminación ambiental con
sustancias químicas peligrosas

24

Irrelevante/leve

Para la ejecución de los trabajos de traslado de redes, es necesario el uso de productos químicos los cuales estaran presentes en los frentes
de trabajo y en los sitos de almacenamiento (combustibles, etc), de forma leve y de influencia puntual.

Se deben implementar las medidas de manejo ambiental para el manejo y almacenamiento de sustancias químicas

Programa de manejo de materiales: PMAB-02
Plan de gestión integral de residuos peligrosos PM-AB-04
Programa de manejo de derrames o fugas de combustibles líquidos PM-AB-05
Programa de manejo de aceites usados PM-AB-06

RECURSOS

Consumo de empaques / envases

4. TRASLADO DE REDES AEREAS

Afectación a cuerpos de agua / Suelo
de acuerdo a su disposición final

0

Irrelevante/leve

Para el desarrollo de estas actividades no se requiere el consumo de empaques, por lo tanto no se evalúa este impacto

N.A

N.A

RECURSOS

Consumo de combustibles fósiles

4. TRASLADO DE REDES AEREAS

Aporte al calentamiento global

0

Irrelevante/leve

Para el desarrollo de estas actividades no se requiere el consumo de combustiles fósilesl, por lo tanto no se evalúa este impacto

N.A

N.A

0

Irrelevante/leve

En el desarrollo de los trabajos de traslado de redes, no requiere el uso de madera para la realización de la actividad, por lo tanto no hay
interacción alguna con este impacto

N.A

24

Irrelevante/leve

Las actividades de traslado de redes aéreas requieren del trabajo de personal en campo, que realizan labores de forma manual a lo largo de
la totalidad de la zona de intervención, para lo cual se generan residuos sólidos de los trabajos rutinarios diarios.Este tipo de residuos deben
ser dispuestos en los campamentos contenedores temporales ubicados en la zona destinada para tal fín y que cuenten con toda la
organización y la infraestructura de almacenamiento de residuos, de forma leve y de influencia puntual.

ABIÓTICO

ATMÓSFERICO

Emisión de ruido

4. TRASLADO DE REDES AEREAS

Contaminación Acústica
Afectación a la Comunidad

ABIÓTICO

PAISAJE

Intervención del paisaje

4. TRASLADO DE REDES AEREAS

Deterioro / Transformación del paisaje

ABIÓTICO

PAISAJE

Intervención de la estética del
entorno

4. TRASLADO DE REDES AEREAS

Contaminación visual

ABIÓTICO

RECURSOS

Consumo de agua de acueducto

4. TRASLADO DE REDES AEREAS

ABIÓTICO

RECURSOS

Recirculación de agua

4. TRASLADO DE REDES AEREAS

ABIÓTICO

RECURSOS

Consumo de energía
convencional

ABIÓTICO

RECURSOS

ABIÓTICO

ABIÓTICO

ABIÓTICO

RECURSOS

Consumo de madera

4. TRASLADO DE REDES AEREAS

Presión sobre los recursos naturales

ABIÓTICO

RESIDUOS

Generación de residuos
ordinarios

4. TRASLADO DE REDES AEREAS

Afectación a cuerpos de agua / Suelo
de acuerdo a su disposición final

X

X

X

X

N.A

Como medidas de manejo para esta interacción se plantea que se ejecuten las actividades de traslado de redes en el menor tiempo posible, siempre cumpliendo con los programas de manejo ambiental establecidos para las actividade
constructivas.
- Cumplir con los acopios de RCDs
- Mantener los cerramientos de obra de forma permanente

En los trabajos de implementación de trabajos de traslado de redes se deben desarrollar actividades de mitigación para la generación de residuos sólidos de forma permanente dentro de sus actividades rutinarias, tales como:
-Implementar un programa de Capacitaciones a todo el personal en clasificación de residuos sólidos en campo.
- Implementar el sitio para la clasificación de los residuos sólidos en el campamento (Cumplir con el código de colores de la Resolución 2184 de 2019)
- Realizar la correcta disposición final de los residuos sólidos en campo (contar con los convenios para disposición final de residuos)

Programa de manejo de ruido PM-AB-11

N.A

Programa de manejo y disposición de materiales sobrantes de excavación PM-AB-01

N.A

Programa de manejo de residuos sólidos convencionales PM-AB-03

ABIÓTICO

RESIDUOS

Generación de residuos no
peligrosos aprovechables

4. TRASLADO DE REDES AEREAS

Afectación a cuerpos de agua / Suelo
de acuerdo a su disposición final

0

Irrelevante/leve

Para el desarrollo de estas actividades no se realiza la generación de residuos aprovechables, por lo tanto no se evalúa este impacto

N.A

N.A

ABIÓTICO

RESIDUOS

Generación de residuos
peligrosos aprovechables

4. TRASLADO DE REDES AEREAS

Afectación a cuerpos de agua / Suelo
de acuerdo a su disposición final

0

Irrelevante/leve

Para el desarrollo de estas actividades no se realiza la generación de residuos peligrosos por lo tanto no se evalúa este impacto

N.A

N.A

ABIÓTICO

RESIDUOS

Generación de residuos
peligrosos no aprovechables

4. TRASLADO DE REDES AEREAS

Afectación a cuerpos de agua / Suelo
de acuerdo a su disposición final

0

Irrelevante/leve

Para el desarrollo de estas actividades no se realiza la generación de residuos peligrosos por lo tanto no se evalúa este impacto

N.A

N.A

ABIÓTICO

RESIDUOS

Generación de residuos de
construcción y demolición (RCD)

4. TRASLADO DE REDES AEREAS

Afectación a cuerpos de agua / Suelo
de acuerdo a su disposición final

0

Irrelevante/leve

Para el desarrollo de estas actividades no se realiza la generación de RCDs , debido a que no se tienen trabajos de excavaciones mayores
que generen este tipo de residuos, y en caso de generarlos se reutilizaran en los procesos constructivos.

N.A

N.A

BIÓTICO

Ecosistema Terrestre:
Flora

Intervención de la cobertura
vegetal

4. TRASLADO DE REDES AEREAS

Erosión del suelo por perdida de su
cobertura.

0

Irrelevante/leve

La actividad de redes asociado a la intervención de la cobertura vegetal impactará de forma irrelevante a la Erosión del suelo por perdida de
su cobertura, toda vez que la implementación de esta actividad no implica la remoción y manipulación de cobertura vegetal en grandes
cantidades.

N/A

N/A

BIÓTICO

Ecosistema Terrestre:
Flora

Intervención de la cobertura
vegetal

4. TRASLADO DE REDES AEREAS

Modificación de las coberturas
vegetales y/o zonas verdes

32

Moderado

La actividad de traslado de redes afectará de manera moderada las coberturas vegetales y/o zonas verdes; ya que esta actividad puede
ocasionar afectaciones a las copas o ramas del arbolado presente en las áreas de influencia directa e indirecta del Patio Taller. La duración
de el traslado será temporal, mientras que la intensidad será baja sobre las coberturas vegetales.

Tratamientos Silviculturales (Tala, Bloqueo y traslado y Tratamiento integral)
Destoconado
Orden aseo y limpieza
Acopio de residuos de tala y manejo de residuos vegetales

Programa de manejo silvicultural PM-B-03

Señalización de la vía
Ahuyentamientos de fauna
Manejo de especimenes fallecidos
Habilitación de zonas de cuidado temporal paraindividuos capturados que no pueden ser entregados inmediatamente
Identificación y aislamiento de zonas peligrosas
Capacitación al personal en obra

PMB-01 "Manejo de fauna urbana"

Tratamientos Silviculturales (Tala, Bloqueo y traslado y Tratamiento integral)
Destoconado
Orden aseo y limpieza
Acopio de residuos de tala y manejo de residuos vegetales

Programa de manejo silvicultural PM-B-03

X

X

36

Moderado

El traslado de redes de energía asociado a la intervención de la cobertura vegetal podría generar un impacto moderado sobre la composición
y estructura de la fauna silvestre, debido a que esta actividad implicaría la perturbación de copas de arboles en donde se posan y
permanecen diferentes especies de aves. (Principal grupo de fauna registrado en la línea base del proyecto). La duración será breve,
mientrás la intensidad será media.

X

32

Moderado

La actividad de traslado de redes afectará de manera moderada las coberturas vegetales y/o zonas verdes; ya que esta actividad puede
ocasionar afectaciones a las copas o ramas del arbolado presente en las áreas de influencia directa e indirecta del Patio Taller. La duración
de el traslado será temporal, mientras que la intensidad será baja sobre los habitáts.

0

Irrelevante/leve

La actividad no generará impactos sobre la flora vedada o en esta de amenza, toda vez que durante la caracterización del componente
forestal no fue registrado ningún individuo perteneciente a ningúna categoría de amenaza o en veda.

X

36

Moderado

El traslado de redes de energía especialmente podría causar un impacto de relevancia moderada sobree los habitáts presentes en la zona,
debido a que muchas de estas redes pasan cerca de copas de arboles en donde se ubican diferentes especies de aves que fueron
identificadas en la línea base. La duración será breve, mientrás la intensidad será media.

Señalización de la vía
Ahuyentamientos de fauna
Manejo de especimenes fallecidos
Habilitación de zonas de cuidado temporal paraindividuos capturados que no pueden ser entregados inmediatamente
Identificación y aislamiento de zonas peligrosas

PMB-01 "Manejo de fauna urbana"

Cambios en la composición y estructura
de la fauna silvestre.

0

Irrelevante/leve

El traslado de redes de energía no generará atropellamientos de fauna silvestre, por lo que la composición y estructura de la fauna sillvestre
por esta actividad, asociada a este aspecto no se verá afectada

N/A

N/A

Alteración de fauna acuática y recursos
hidrobiológico

0

Irrelevante/leve

La actividad de traslado de redes aereas no generará impactos sobre la fauna acuatica ni los recursos hidrobiológicos, toda vez que es una
actividad puntual que no se desarrollará en los cuerpos de agua ubicados en las áreas de influencia directa e indirecta del Patio Taller.

N/A

N/A

4. TRASLADO DE REDES AEREAS

Afectación de ZMPA y Ronda hídrica
del Río Bogotá

0

Irrelevante/leve

La actividad de traslado de redes aereas no generará impactos sobre la zona de ZMPA, toda vez que la actividad es puntual y los
campamentos no serán ubicados en la zona de ZMPA.

N/A

N/A

ASPECTO

ACTIVIDAD

IMPACTO AMBIENTAL

VALORACION DEL
IMPACTO
(Importancia)

RELEVANCIA
DEL IMPACTO

DESCRIPCION DEL IMPACTO

ACCIONES DE MITIGACION

PROGRAMA DE MANEJO A IMPLEMENTAR

GEOLOGICO

Intervención de la geomorfología

5. IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANEJO DE TRAFICO

Alteración a las unidades
geomorfológicas

0

Irrelevante/leve

En los trabajos de implementación del PMT en Patio Taller no se presenta alteración a la geoforma, debido a que este tipo de trabajos no
requiere movimiento de tierras en grandes cantidades; por esta razón no se presenta interacción con esta actividad.

GEOLOGICO

Intervención en la geotécnica del
suelo

5. IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANEJO DE TRAFICO

Denudación del suelo (Generación o
activación)
Inestabilidad del Terreno

X

28

Moderado

En los trabajos de implementación del PMT en Patio Taller se puede presentar el riesgo de afectación a la geotecnia, debido a que este tipo
de trabajos requiere movimiento de vehículos livianos y pesados que puedan afectar la geotecnia de la zona con una duración breve y
cobertura puntual.
El alto flujo de vehículos por la Calle 49 sur puede afectar las vías y generar inestabilidad en las mismas debido al gran peso de los vehículos
pesados y a su frecuencia en el proceso de transporte de materiales y escombros.

Se requiere implementar acciones de mitigación para los posibles impactos generados, tales como:
- Implementar programas de manejo de materiales y escombros en campo
- Implementar controles de velocidad en la entrada y salida de vehículos de los frentes de trabajo

Programa de manejo y disposición de materiales sobrantes de excavación PM-AB-01

SUELO

Intervención en las características
del suelo

5. IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANEJO DE TRAFICO

Alteración de las características del
suelo (físico químicas / biológicas)

X

4

Irrelevante/leve

En las actividades de implementación de PMT, se presenta una movilización excesiva de vehículos por las vías de desvío planteadas en el
Plan de manejo de Tráfico, lo cual puede generar un impacto de alteración de las condiciones y características del suelo de forma irrelevante
con una duración breve y cobertura puntual.

Se requiere implementar acciones de mitigación para los posibles impactos generados, tales como:
- Implementar programas de manejo de materiales y escombros en campo
- Implementar controles de velocidad en las vías de desvío y en los frentes de trabajo

Programa de manejo y disposición de materiales sobrantes de excavación PM-AB-01

SUELO

Vertimiento de agua residual en el
suelo

5. IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANEJO DE TRAFICO

Contaminación del Suelo

0

Irrelevante/leve

En los trabajos de implementación del PMT en Patio Taller no se presenta afectación al uso del suelo, debido a que este tipo de trabajos no
requiere movimiento de tierras en cantidades considerables que puedan afectar el suelo de la zona; por esta razón no se presenta interacción
con esta actividad.

N.A

ABIÓTICO

SUELO

Cantidad del suelo

5. IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANEJO DE TRAFICO

Pérdida de suelo

0

Irrelevante/leve

En los trabajos de implementación del PMT en Patio Taller no se presenta afectación a la pérdida del suelo, debido a que este tipo de trabajos
no requiere movimiento de tierras en cantidades considerables que puedan afectar el predio; por esta razón no se presenta interacción con
esta actividad.

N.A

ABIÓTICO

SUELO

Lixiviación de materiales en el
suelo

5. IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANEJO DE TRAFICO

Contaminación del Suelo

4

Irrelevante/leve

En las actividades de implementación de PMT no se presentan vertimientos y/o lixiviación de materiales directamente sobre el suelo, debido a
que en los procesos de adecuación de las vías e implementación del PMT no hay interacción con este impacto..

N.A

ABIÓTICO

SUELO

Disposición de residuos solidos
en el suelo

5. IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANEJO DE TRAFICO

Contaminación del Suelo

4

Irrelevante/leve

Las actividades de implementación del PMT requieren del trabajo de personal en campo, que realizan labores de forma manual a lo largo de la
totalidad del área del predio de Patio Taller, para lo cual se pueden llegar a generar residuos sólidos de los trabajos rutinarios diarios con una
duración breve y cobertura puntual. Este tipo de residuos deben ser dispuestos en los campamentos contenedores temporales ubicados en la
zona destinada para tal fín y que cuenten con toda la organización y la infraestructura de almacenamiento de residuos.

En los trabajos de implementación de PMT se deben desarrollar actividades de mitigación para la generación de residuos sólidos de forma permanente dentro de sus actividades rutinarias, tales como:
-Implementar un programa de Capacitaciones a todo el personal en clasificación de residuos sólidos en campo.
- Implementar el sitio para la clasificación de los residuos sólidos en el campamento (Cumplir con el código de colores de la Resolución 2184 de 2019)
- Realizar la correcta disposición final de los residuos sólidos en campo (contar con los convenios para disposición final de residuos)

Programa de manejo de residuos sólidos convencionales PM-AB-03

En los trabajos de implementación de PMT se deben desarrollar actividades de mitigación para la generación de residuos sólidos de forma permanente dentro de sus actividades rutinarias, tales como:
-Implementar un programa de Capacitaciones a todo el personal en clasificación de residuos sólidos en campo.
- Realizar la correcta disposición final de los residuos sólidos en campo (contar con los convenios para disposición final de residuos)
- Implementar un programa de manejo de residuos peligrosos

Plan de gestión integral de residuos peligrosos PM-AB-04
Programa de manejo de derrames o fugas de combustibles líquidos PM-AB-05
Programa de manejo de aceites usados PM-AB-06

En los trabajos de implementación de PMT se deben desarrollar actividades de mitigación para la generación de residuos de forma permanente dentro de sus actividades rutinarias, tales como:
-Implementar un programa de Capacitaciones a todo el personal en clasificación de residuos sólidos en campo.
- Realizar la correcta disposición final de los residuos sólidos en campo (contar con los convenios para disposición final de residuos)
- Implementar un programa de manejo de residuos peligrosos

BIÓTICO

Ecosistema Terrestre:
Fauna

Intervención de la cobertura
vegetal

4. TRASLADO DE REDES AEREAS

Cambios en la composición y estructura
de la fauna silvestre

BIÓTICO

Ecosistema Terrestre:
Flora

Intervención de la composición
florística

4. TRASLADO DE REDES AEREAS

Cambio en la estructura y composición
florística.

BIÓTICO

Ecosistema Terrestre:
Flora

Intervención de la composición
florística

4. TRASLADO DE REDES AEREAS

Afectación de flora endémica, especies
en veda, amenazadas o en peligro.

BIÓTICO

Ecosistema Terrestre:
Fauna

Intervención de la fauna

4. TRASLADO DE REDES AEREAS

Afectación de habitats.

BIÓTICO

Ecosistema Terrestre:
Fauna

Atropellamiento de fauna

4. TRASLADO DE REDES AEREAS

BIÓTICO

Ecosistema Acuático:
Fauna Acuática

Intervención de fauna acuática /
Recursos hidrobiológicos

4. TRASLADO DE REDES AEREAS

BIÓTICO

Ecosistema Estratégico y
Sensible

Intervención de la cobertura
vegetal

MEDIO

COMPONENTE

ABIÓTICO

ABIÓTICO

ABIÓTICO

ABIÓTICO

SIGNO

+

N/A

-

X

ABIÓTICO

SUELO

Disposición de residuos
peligrosos en el suelo

5. IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANEJO DE TRAFICO

Contaminación del Suelo

X

24

Irrelevante/leve

En las actividades de implementación de PMT se pueden presentar vertimientos directamente sobre el suelo, en los procesos de adecuación
de las vías por el uso de maquinaria y equipos los cuales cuentan con fluidos y sustancias quimicas que pueden afectar al suelo en caso de
presentarse una emergencia por un derrame incontrolado.
Adicional en las actividades de operación de los desvios del PMT, el excesivo flujo de vehículos puede generar un derrame accidental que
afecte directamente el suelo; este impacto tiene una duración breve y cobertura puntual.

ABIÓTICO

SUELO

Incorporación de sustancias
químicas peligrosas al suelo por
derrames

5. IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANEJO DE TRAFICO

Contaminación del Suelo

X

24

Irrelevante/leve

En las actividades de implementación de PMT se pueden presentar vertimientos directamente sobre el suelo, en los procesos de adecuación
de las vías por el uso de maquinaria y equipos los cuales cuentan con fluidos y sustancias quimicas que pueden afectar al suelo en caso de
presentarse una emergencia por un derrame incontrolado.
Adicional en las actividades de operación de los desvios del PMT, el excesivo flujo de vehículos puede generar un derrame accidental que
afecte directamente el suelo; este impacto tiene una duración breve y cobertura puntual.

ABIÓTICO

SUELO

5. IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANEJO DE TRAFICO

Afectacion de la estabilidad del suelo
Afectacion de la infraestructura social y
comunitaria

28

Moderado

En las actividades de implementación de PMT, se presenta una movilización excesiva de vehículos por las vías de desvío planteadas en el
Plan de manejo de Tráfico, lo cual compromete e incrementa las vibraciones presentes en la zona. (Calle 49sur)
Adicional, en el proceso de adecuación de los desvíos, el uso de maquinaria y equipos incrementa las vibraciones del sector en forma
moderada; este impacto tiene una duración breve y cobertura puntual.

ABIÓTICO

HIDROGEOLOGICO

Intervención de aguas
subterráneas

5. IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANEJO DE TRAFICO

Afectación de la calidad de las aguas
subterráneas
Afectación del caudal de aguas
subterráneas

0

Irrelevante/leve

Para el desarrollo de las actividades de implementación de PMT, no se requiere el uso de aguas subterraneas ni la intervención de las
mismas, por lo tanto no se presenta interacción alguna

ABIÓTICO

HIDROLOGICO

Vertimiento de agua residual a un
cuerpo de agua

5. IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANEJO DE TRAFICO

Contaminación del cuerpo de agua
superficial

0

Irrelevante/leve

En los trabajos de implementación del PMT en Patio Taller no se presenta afectación y/o contaminación a las aguas superficiales cercanas al
predio, debido a que este tipo de trabajos no requieren intervenciones a los sistemas de drenaje que se encuentran presentes en la zona de
Patio Taller.

ABIÓTICO

HIDROLOGICO

Aporte de sedimentos a los
sistemas hídricos

5. IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANEJO DE TRAFICO

Reducción de la capacidad hidráulica
Afectación de la calidad del agua
superficial
Alteración en la escorrentía

X

28

Moderado

Para el desarrollo de las actividades de implementación de PMT, se puede presentar una situación de aporte de sedimentos al alcantarillado
de la zona a través de los drenajes y sumideros presentes en el Patio Taller, debido al desarrollo de trabajos de adecuación de vías
(maquinaria, equipos, materiales) y al uso de las mismas por el transito vehicular de la zona (Calle 49sur); el impacto tiene una duración breve
y una cobertura puntual.

ABIÓTICO

HIDROLOGICO

Incorporación de sustancias
químicas peligrosas al agua por
derrames

5. IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANEJO DE TRAFICO

Contaminación de cuerpos de agua /
Alcantarillado

X

24

Irrelevante/leve

Para el desarrollo de las actividades de implementación de PMT, se puede presentar una situación de derrame o vertimiento accidental de
sustancias químicas al alcantarillado de la zona a través de los drenajes y sumideros presentes en Patio Taller; el impacto tiene una duración
breve y una cobertura puntual.

Moderado

La contaminación de la aire es moderada teniendo en cuenta que aumenta la circulación de vehículos y equipos en las zonas de
implementación del PMT. Los equipos presentes en campo para los trabajos a realizar se requieren equipos como: (Motoniveladora,
vibrocompactador, minicargador, carrotanque de agua, cargador frontal, etc.) Esta es una actividad que genere un posible impacto al medio
ambiente en el proceso de transporte de materiales y escombros una duración breve y una cobertura puntual.

Generacion de vibraciones

N/A

X

N.A

En cuanto a las medidas de manejo para este impacto se tienen:
Se deben tener el 100% de las actas de vecindad de el área de influencia
- El estado de la maquinaria debe estar en optimas condiciones de funcionamiento
- El desplazamiento de las volquetas y vehículos pesados por las vías de acceso (Calle 49 sur ) se debe realizar con precaucioón absoluta
- Los trabajos a desarrollar en jornada nocturna deben contar con su debido permiso y autorización por la alcalcía local

N.A

Se debe realizar un adecuado control ambiental y cumplimiento de la normatividad ambiental y SST, y todo lo establecido en los programas de manejo ambiental, con las siguientes medidas:
- Implementar medidas de manejo para el uso de materiales en campo
- Implementar medidas de manejo para la generación de residuos de construcción
- Implementar el programa de manejo de residuos convencionales
- Implementar actividades de señalización y aislamiento en el caso de estar cerca de fuentes hídricas y sumideros presentes en campo
Se deben tener las medidas de control para evitar generar algún aporte de sustancias químicas a los drenajes de la ciudad
- Se debe realizar la correcta protección de los sumideros y los drenajes presentees en el área de influencia de Patio Taller
- Manejo adecuado de materiales de construcción en los frentes de trabajo

Se deben tener las medidas de control para evitar generar algún aporte de sustancias químicas a los drenajes de la ciudad
- Se debe realizar la correcta protección de los sumideros y los drenajes presentes en el área de influencia de Patio Taller
- Contar con los kits para atención de derrames en campo
- Manejo adecuado de las sustancias químicas en campo

N.A

N.A

N.A

N.A

Plan de gestión integral de residuos peligrosos PM-AB-04
Programa de manejo de derrames o fugas de combustibles líquidos PM-AB-05
Programa de manejo de aceites usados PM-AB-06

Programa de manejo de vibraciones y ruidos estructurales PM-AB-12

N.A

Programa de manejo de instalaciones temporales PM-AB-12
Programa de manejo de rondas hídricas, sumideros y cuerpos de aguas superficiales PM-AB-13

Programa de manejo de vertimientos PM-AB-07
Programa de manejo de rondas hídricas sumideros y cuerpos de aguas superficiales PM-AB-13
Programa de manejo de materiales PM-AB-02
Programa de manejo de vertimientos PM-AB-07
Programa de manejo de rondas hídricas sumideros y cuerpos de aguas superficiales PM-AB-13
Plan de gestión integral de residuos peligrosos PM-AB-04
Programa de manejo de derrames o fugas de combustibles líquidos PM-AB-05
Programa de manejo de aceites usados PM-AB-06

Para las actividades de implementación PMT, se requiere el uso maquinaria y equipos en su proceso de adecuación, y en la operación y utilización de esta vía con el incremento de vehiculos por estas vias sera alto. Para ello es
necesario dar cumplimiento a los programas de manejo ambiental establecidas para tal fin. Como medidas de mitigación se tendrán:
- Implementación de actividades de verificación e inspección de maquinaria y equipos para garantizar las condiciones de emisiones a la atmosfera.
- Verificación de vehiculos de uso para estas actividades(Cumplimiento de revisión tecnicomecánica y de gases)
- Implementación de programas de manejo de residuos en campo para los trabajos a desarrollar.

ABIÓTICO

ATMÓSFERICO

Emisiones de gases de
combustión

5. IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANEJO DE TRAFICO

Afectación / Contaminación del aire

X

48

Como parte de las actividades de mitigación de impactos durante la implementación del PMT, se tienen:
- Riego de vía interna y vía de acceso al Patio Taller por medio de carrotanque para garantizar la no dispersión de MP por transporte de escombros. Se realizará dos veces al día en verano y/o cuando por condiciones adicionales se
requiera.
- Las velocidades permitidas dentro de los frentes de obra no deben superar 10km/hr
- Implementar el programa de manejo de materiales en campo

Programa de manejo de fuentes de emisiones atmosféricas: aire PM-AB-09
Programa de manejo de gases de efecto invernadero PM-AB-10
Programa de manejo de materiales: PMAB-02
Programa de manejo y disposición de materiales sobrantes de excavación PM-AB-01

Adicional como parte de la etapa de las actividades tempranas, se elaborara una caracterización primaria "Linea Base" en campo con base en monitoreos ambientales para la zona de Patio Taller. Con el desarrollo de esta línea base,
los resultados obtenidos serán de vital importancia en la verificación periódica que se va a realizar a cada punto de muestreo donde se obtendrán la emisión de contaminantes de la zona. (Durante la ejecución de la obra)

ABIÓTICO

ATMÓSFERICO

Emisiones de gases y vapores

5. IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANEJO DE TRAFICO

Afectación / Contaminación del aire

X

36

Moderado

El incremento de gases y vapores es moderada teniendo en cuenta que aumenta la circulación de vehículos y equipos en las zonas de
implementación del PMT. Los equipos presentes en campo para los trabajos a realizar son: (Vibrocompactador, minicargador, carrotanque de
agua, cargador frontal, equipos de asfalto, etc.) Esta es una actividad que genere un posible impacto al medio ambiente por generación de
vapores y gases en el proceso de transporte de materiales y escombros.
Adicional, el uso de la vía de desvio por los vehículos de la zona incrementará la emisión de gases y vapores, por lo tanto el impacto tiene una
duración breve y una cobertura local.

Para las actividades de implementación PMT, se requiere el uso maquinaria y equipos en su proceso de adecuación, y en la operación y utilización de esta vía con el incremento de vehiculos por estas vias sera alto. Para ello es
necesario dar cumplimiento a los programas de manejo ambiental establecidas para tal fin. Como medidas de mitigación se tendrán:
- Implementación de actividades de verificación e inspección de maquinaria y equipos para garantizar las condiciones de emisiones a la atmosfera.
- Verificación de vehiculos de uso para estas actividades (Cumplimiento de revisión tecnicomecánica y de gases)
Como parte de las actividades de mitigación de impactos durante la implementación del PMT, se tienen:
- Las velocidades permitidas dentro de los frentes de obra no deben superar 10km/hr

Programa de manejo de fuentes de emisiones atmosféricas: aire PM-AB-09
Programa de manejo de gases de efecto invernadero PM-AB-10
Programa de manejo y disposición de materiales sobrantes de excavación PM-AB-01

Adicional como parte de la etapa de las actividades tempranas, se elaborara una caracterización primaria "Linea Base" en campo con base en monitoreos ambientales para la zona dela Patio Taller. Con el desarrollo de esta línea base,
los resultados obtenidos serán de vital importancia en la verificación periódica que se va a realizar a cada punto de muestreo donde se obtendrán la emisión de contaminantes de la zona. (Durante la ejecución de la obra)

ABIÓTICO

ATMÓSFERICO

Emisiones de material particulado

5. IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANEJO DE TRAFICO

Afectación / Contaminación del aire

X

32

Moderado

El incremento de emisiones de material particulado es moderada teniendo en cuenta que aumenta la circulación de vehículos y equipos en las
zonas de implementación del PMT. Los equipos presentes en campo para los trabajos a realizar son: (Vibrocompactador, minicargador,
carrotanque de agua, cargador frontal, equipos de asfaltos, etc.) Esta es una actividad que genere un posible impacto al medio ambiente por
material praticulado en el proceso de transporte de materiales y escombros.
Adicional, el uso de la vía de desvio por los vehículos de la zona incrementará la emisión de material particulado; por lo tanto el impacto tiene
una duración breve y una cobertura local.

Para las actividades de implementación PMT, se requiere el uso maquinaria y equipos en su proceso de adecuación, y en la operación y utilización de esta vía con el incremento de vehiculos por estas vias sera alto. Para ello es
necesario dar cumplimiento a los programas de manejo ambiental establecidas para tal fin. Como medidas de mitigación se tendrán:
- Implementación de actividades de verificación e inspección de maquinaria y equipos para garantizar las condiciones de emisiones a la atmosfera.
- Verificación de vehiculos de uso para estas actividades(Cumplimiento de revisión tecnicomecánica y de gases)
Como parte de las actividades de mitigación de impactos durante la implementación del PMT, se tienen:
- Riego de vía interna y vía de acceso al Patio Taller por medio de carrotanque para garantizar la no dispersión de MP por transporte de escombros. Se realizará dos veces al día en verano y/o cuando por condiciones adicionales se
requiera.
- Las velocidades permitidas dentro de los frentes de obra no deben superar 10km/hr
- Implementar el programa de manejo de materiales y RCDs en campo

Programa de manejo de fuentes de emisiones atmosféricas: aire PM-AB-09
Programa de manejo de gases de efecto invernadero PM-AB-10
Programa de manejo de materiales: PM-AB-02
Programa de manejo y disposición de materiales sobrantes de excavación PM-AB-01

Adicional como parte de la etapa de las actividades tempranas, se elaborara una caracterización primaria "Linea Base" en campo con base en monitoreos ambientales para la zona de Patio Taller. Con el desarrollo de esta línea base,
los resultados obtenidos serán de vital importancia en la verificación periódica que se va a realizar a cada punto de muestreo donde se obtendrán la emisión de contaminantes de la zona. (Durante la ejecución de la obra)

ABIÓTICO

ATMÓSFERICO

Emisión de compuestos orgánicos
volátiles

5. IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANEJO DE TRAFICO

Afectación / Contaminación del aire

X

32

Moderado

El incremento de gases y COVs es moderada teniendo en cuenta que aumenta la circulación de vehículos y equipos en las zonas de
implementación del PMT. Los equipos presentes en campo para los trabajos a realizar se requieren equipos como: (Vibrocompactador,
minicargador, carrotanque de agua, cargador frontal, etc.) Esta es una actividad que genere un posible impacto al medio ambiente por
material praticulado en el proceso de transporte de materiales y escombros.
Adicional, el uso de la vía de desvio por los vehículos de la zona incrementará la emisión de gases y COVs.

Para las actividades de implementación PMT, se requiere el uso maquinaria y equipos en su proceso de adecuación, y en la operación y utilización de esta vía con el incremento de vehiculos por estas vias sera alto. Para ello es
necesario dar cumplimiento a los programas de manejo ambiental establecidas para tal fin. Como medidas de mitigación se tendrán:
- Implementación de actividades de verificación e inspección de maquinaria y equipos para garantizar las condiciones de emisiones a la atmosfera.
- Verificación de vehiculos de uso para estas actividades(Cumplimiento de revisión tecnicomecánica y de gases)
- Implementación de programas de manejo de residuos en campo para los trabajos a desarrollar.
Como parte de las actividades de mitigación de impactos durante la implementación del PMT, se tienen:
- Las velocidades permitidas dentro de los frentes de obra no deben superar 10km/hr
- Implementar el programa de manejo de materiales en campo

Adicional como parte de la etapa de las actividades tempranas, se elaborara una caracterización primaria "Linea Base" en campo con base en monitoreos ambientales para la zona de Patio Taller Con el desarrollo de esta línea base,
los resultados obtenidos serán de vital importancia en la verificación periódica que se va a realizar a cada punto de muestreo donde se obtendrán la emisión de contaminantes de la zona. (Durante la ejecución de la obra)

Programa de manejo de fuentes de emisiones atmosféricas: aire PM-AB-09
Programa de manejo de gases de efecto invernadero PM-AB-10
Programa de manejo de materiales: PM-AB-02
Programa de manejo y disposición de materiales sobrantes de excavación PM-AB-01

Para las actividades de la implementación del PMT, se requiere el uso maquinaria y equipos en su proceso de mejoramiento, y en la operación y utilización de esta vía el incremento de vehiculos por estas vias sera alto. Para ello es
necesario dar cumplimiento a los programas de manejo ambiental establecidos para este fin, tales como:
- Implementación de actividades de verificación e inspección de maquinaria y equipos para garantizar las condiciones de generación de ruido.
- Verificación de vehiculos de uso para estas actividades(Cumplimiento de revisión tecnicomecánica y de gases)
ABIÓTICO

ATMÓSFERICO

Emisión de ruido

5. IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANEJO DE TRAFICO

Contaminación Acústica
Afectación a la Comunidad

X

48

Moderado

La generación de ruido es moderada teniendo en cuenta que para la adecuación de la vía de acceso seran utilizados equipos de construcción
(Motoniveladora, vibrocompactador, minicargador, carrotanque de agua, cargador frontal, etc.), y vehículos livianos y pesados durante los
procesos constructivos.

Como parte de las actividades de mitigación de impactos durante la operación de vía de acceso a Patio Taller, se tienen:
- Las velocidades permitidas dentro de los frentes de obra no deben superar 10km/hr
- Se deben verificar los vehículos y máquinas presentes en campo, para que se mantenga el cumplimiento de tener motores con cabinas de insonorización y así evitar generación de ruido.

Programa de manejo de ruido PM-AB-11
Programa de manejo de vibraciones y ruidos estructurales PM-AB-12

Para las actividades de instalación de campamentos, se requiere el uso maquinaria y equipos en su proceso de adecuación. Adicional como parte de la etapa de las actividades tempranas, se elaborara una caracterización primaria
"Linea Base" en campo con base en monitoreos ambientales para la zona de Patio Taller y de esta forma garantizar la verificación periódica de los niveles de ruido en cada uno de los puntos muestreados. (Durante la ejecución de la
obra)

ABIÓTICO

PAISAJE

Intervención del paisaje

5. IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANEJO DE TRAFICO

Deterioro / Transformación del paisaje

0

Irrelevante/leve

En la ejecución de esta actividad no se generarán transformación del paisaje por el desarrollo de los trabajos de la implementación del PMT;
por lo tanto no se tiene interacción alguna con esta actividad.

En el desarrollo de los trabajos de implementación de PMTs y adecuación de desvios se introduciran elementos que afectan el paisaje de
forma temporal durante la ejecución del proyecto; este impacto tiene una duración breve y una cobertura puntual.

N.A

Para el desarrollo de estas actividades de implementación de PMT para lo cual se deben realizar acciones de tal forma que no se alteren considerablemente las condiciones del paisaje en la zona y que los trabajos que se ejecuten
sean de forma puntual para así evitar la afectación de zonas aledañas a los procesos constructivos.
Para el proceso de adecuación se tendran las siguientes medidas:
- Implementar el manejo adecuado de materiales.
- Implementar todas las medidas ambientales en la generación, recolección y disposición final de RCDs.

N.A

Programa de manejo y disposición de materiales sobrantes de excavación PM-AB-01
Programa de manejo de materiales PM-AB-02

ABIÓTICO

PAISAJE

Intervención de la estética del
entorno

5. IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANEJO DE TRAFICO

Contaminación visual

X

24

Irrelevante/leve

ABIÓTICO

RECURSOS

Consumo de agua de acueducto

5. IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANEJO DE TRAFICO

Presión sobre los recursos naturales

X

24

Irrelevante/leve

En el desarrollo de los trabajos de implementación de PMTs y adecuación de desvios, se requiere del uso de agua para los procesos de
instalación de asfalto en cada una de las vías a adecuar, para lo cual se esta haciendo uso del recurso en los procesos constructivos; este
impacto tiene una duración breve y una cobertura puntual.

Se deben implementar medidas de control para el consumo de recursos en las actividades constructivas

Aprovechamiento de los recursos
naturales

En la ejecución de esta actividad no se generarán procesos de recirculación de agua por el desarrollo de los trabajos de la implementación del
PMT; por lo tanto no se tiene interacción alguna con esta actividad.

N.A

N.A

Programa de manejo de instalaciones temporales PM-AB-14
Gestión para el uso eficiente del agua PM-AB-15

ABIÓTICO

RECURSOS

Recirculación de agua

5. IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANEJO DE TRAFICO

0

Irrelevante/leve

ABIÓTICO

RECURSOS

Consumo de energía
convencional

5. IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANEJO DE TRAFICO

Presión sobre los recursos naturales

X

28

Moderado

En el desarrollo de los trabajos de implementación de PMTs y adecuación de desvios, se requiere del uso de energía convencional para la
ejecución de la actividad. Esta labor se realiza a través de generadores eléctricos y/o maquinaria la cual funciona con combustibles; este
impacto tiene una duración breve y una cobertura puntual.

Se deben implementar medidas de control para el consumo de recursos en las actividades constructivas

Programa de manejo de instalaciones temporales PM-AB-14
Gestión para el uso eficiente del agua PM-AB-15

ABIÓTICO

RECURSOS

Consumo de productos químicos
que interactúan con el medio
ambiente

5. IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANEJO DE TRAFICO

Potencial contaminación ambiental con
sustancias químicas peligrosas

X

28

Moderado

Para la ejecución de los trabajos de adecuación de vías de desvio y adecuación de PMT, es necesario el uso de productos químicos los
cuales estaran presentes en los frentes de trabajo y en los sitos de almacenamiento pueden tener una interacción con el medio ambiente; este
impacto tiene una duración breve y una cobertura puntual.

Se deben implementar las medidas de manejo ambiental para el manejo y almacenamiento de sustancias químicas

Programa de manejo de materiales: PMAB-02
Plan de gestión integral de residuos peligrosos PM-AB-04
Programa de manejo de derrames o fugas de combustibles líquidos PM-AB-05
Programa de manejo de aceites usados PM-AB-06

ABIÓTICO

RECURSOS

Consumo de empaques / envases

5. IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANEJO DE TRAFICO

Afectación a cuerpos de agua / Suelo
de acuerdo a su disposición final

X

28

Moderado

Para la ejecución de los trabajos de adecuación de vías de desvio y adecuación de PMT, es necesario el uso de productos los cuales vienen
en empaques especiales según el requerimiento de cada fabricante lo cual incrementa la generación de este tipo de residuos en cada uno deSe deben implementar medidas de manejo para residuos en los campamentos y los frentes de trabajo del proyecto en Patio Taller, de tal forma que se implementen todas las medidas en la generación, recolección y disposición final de RCDs.
los frentes de trabajo; este impacto tiene una duración breve y una cobertura puntual.

Consumo de combustibles fósiles

5. IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANEJO DE TRAFICO

RECURSOS

Consumo de madera

ABIÓTICO

RESIDUOS

Generación de residuos
ordinarios

ABIÓTICO

RESIDUOS

Generación de residuos no
peligrosos aprovechables

ABIÓTICO

RESIDUOS

ABIÓTICO

En el desarrollo de los trabajos de implementación de PMTs y adecuación de desvios, se requiere del uso de combustibles para la ejecución
de la actividad. El combustible es utilizado para el funcionamiento de la maquinaria y equipos presentes en la adecuación de las vías de
desvio, adicional en los generadores de energía para los trabajos a desarrollar en Patio Taller; este impacto tiene una duración breve y una
cobertura puntual.

Se deben implementar las medidas de manejo ambiental para el manejo y almacenamiento de sustancias químicas; asi como todos los protocolos para el abastecimiento de combustible de la maquinaria y equipos presentes en campo.
Adicional, se debe llevar un control para determinar los consumos de combustible de forma periodica e identificar la emisión de Gases de Efecto Invernadero GEI

Programa de manejo de instalaciones temporales PM-AB-14
Gestión para el uso eficiente del agua PM-AB-15
Programa de manejo de residuos sólidos convencionales PM-AB-03

Programa de manejo de fuentes de emisiones atmosféricas: aire PM-AB-09
Programa de manejo de gases de efecto invernadero PM-AB-10

Aporte al calentamiento global

X

24

Irrelevante/leve

5. IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANEJO DE TRAFICO

Presión sobre los recursos naturales

X

24

Irrelevante/leve

En el desarrollo de los trabajos de implementación de PMTs y adecuación de desvios, se requiere el uso de madera para la instalación de
cerramientos de los frentes de trabajo; este impacto tiene una duración breve y una cobertura puntual.

5. IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANEJO DE TRAFICO

Afectación a cuerpos de agua / Suelo
de acuerdo a su disposición final

X

28

Moderado

Las actividades de implementación del PMT requieren del trabajo de personal en campo, que realizan labores de forma manual a lo largo de la
totalidad de la zona de intervención, para lo cual se generan residuos sólidos de los trabajos rutinarios diarios.Este tipo de residuos deben ser
dispuestos en los campamentos contenedores temporales ubicados en la zona destinada para tal fín y que cuenten con toda la organización y
la infraestructura de almacenamiento de residuos; este impacto tiene una duración breve y una cobertura puntual.

5. IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANEJO DE TRAFICO

Reducción de la cantidad de residuos a
disponer
Afectación a cuerpos de agua / Suelo

X

28

Moderado

Las actividades de implementación del PMT requieren del trabajo de personal en campo, que realizan labores donde se generan residuos
sólidos no peligrosos aprovechables.Este tipo de residuos deben ser dispuestos en los campamentos contenedores temporales ubicados en la
zona destinada para tal fín y que cuenten con toda la organización y la infraestructura de almacenamiento de residuos; este impacto tiene una
duración breve y una cobertura puntual.

Generación de residuos
peligrosos aprovechables

5. IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANEJO DE TRAFICO

Afectación a cuerpos de agua / Suelo
de acuerdo a su disposición final

0

Irrelevante/leve

En el desarrollo de los trabajos de implementación de PMTs , no se generan residuos peligrosos aprovechables, por lo tanto no se tiene
interacción con esta actividad

RESIDUOS

Generación de residuos
peligrosos no aprovechables

5. IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANEJO DE TRAFICO

Afectación a cuerpos de agua / Suelo
de acuerdo a su disposición final

X

24

Irrelevante/leve

En el desarrollo de los trabajos de implementación de PMTs, se pueden generar residuos peligrosos no aprovechables, de posibles
atenciónes de derrames y/o fugas de maquinaria y equipos; adicional se generan residuos de EPPs que requieren de una disposición final
adecuada y/o residuos anatompatológicos de atención de primeros auxilios; este impacto tiene una duración breve y una cobertura puntual.

En los trabajos de PMT se deben desarrollar actividades de mitigación para la generación de residuos peligrosos, tales como:
-Implementar un programa de Capacitaciones a todo el personal en clasificación de residuos sólidos en campo.
- Realizar la correcta disposición final de los residuos sólidos en campo (contar con los convenios para disposición final de residuos)
- Implementar un programa de manejo de residuos peligrosos

ABIÓTICO

RESIDUOS

Generación de residuos de
construcción y demolición (RCD)

5. IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANEJO DE TRAFICO

Afectación a cuerpos de agua / Suelo
de acuerdo a su disposición final

X

28

Moderado

En el desarrollo de los trabajos de implementación de PMTs, se generan residuos de construcción y demolición RCDs de actividades de
reposición de carpeta asfáltica e instalación de semaforización, señales del PMT y adecuación de vias para PMT; este impacto tiene una
duración breve y una cobertura puntual.

Se deben implementar medidas de manejo para el manajo de residuos de construcción y demolición en las adecuaciones e implementación del PMT.
- Implementar todas las medidas ambientales en la generación, recolección y disposición final de RCDs.
- Implementar programas de manejo de escombros en campo

Programa de manejo y disposición de materiales sobrantes de excavación PM-AB-01

BIÓTICO

Ecosistema Terrestre:
Flora

Intervención de la cobertura
vegetal

5. IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANEJO DE TRAFICO

Erosión del suelo por perdida de su
cobertura.

0

Irrelevante/leve

La implementación del Plan de Manejo de trafico asociado a la intervención de la cobertura vegetal impactará de forma irrelevante a la Erosión
del suelo por perdida de su cobertura, toda vez que la implementación de esta actividad no implica la remoción y manipulación de cobertura
vegetal en grandes cantidades.

N.A

N.A

BIÓTICO

Ecosistema Terrestre:
Flora

Intervención de la cobertura
vegetal

5. IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANEJO DE TRAFICO

Modificación de las coberturas
vegetales y/o zonas verdes

0

Irrelevante/leve

La implementación del Plan de Manejo de trafico no generará alteraciones sobre las coberturas vegetales y/o zonas verdes toda vez que la
ejecución del Plan no implica la remoción de cobertura vegetal (arboles, pastos, entre otros)

N.A

N.A

BIÓTICO

Ecosistema Terrestre:
Fauna

Intervención de la cobertura
vegetal

5. IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANEJO DE TRAFICO

Cambios en la composición y estructura
de la fauna silvestre

0

Irrelevante/leve

La implementación del Plan de Manejo de trafico asociado a la intervención de la cobertura vegetal impactará de forma irrelevante a la
composición y estructura de la fauna silvestre, toda vez que la implementación de esta actividad no implica la remoción y manipulación de
cobertura vegetal.

N.A

N.A

BIÓTICO

Ecosistema Terrestre:
Flora

Intervención de la composición
florística

5. IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANEJO DE TRAFICO

Cambio en la estructura y composición
florística.

0

Irrelevante/leve

La implementación del Plan de Manejo de trafico no generará alteraciones sobre las coberturas vegetales y/o zonas verdes toda vez que la
ejecución del Plan no implica la remoción de cobertura vegetal (arboles, pastos, entre otros)

N.A

N.A

BIÓTICO

Ecosistema Terrestre:
Flora

Intervención de la composición
florística

5. IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANEJO DE TRAFICO

Afectación de flora endémica, especies
en veda, amenazadas o en peligro.

0

Irrelevante/leve

La actividad de implementación del PMT no generará impactos sobre las especies vegetales vedadas o en algúna categoría de amenaza

N.A

N.A

BIÓTICO

Ecosistema Terrestre:
Fauna

Intervención de la fauna

5. IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANEJO DE TRAFICO

Afectación de habitats.

X

28

Moderado

La implementación del Plan de Manejo de trafico puede generar afectaciones sobre los hábitats, debido a que eventuales choques del trafico
sobre los elementos del ecosistemas como arboles, pueden ocasionar perturbaciones a nidos, o elementos ecologícos contenedores de
organismos vivos. La mplementación del Plan de Manejo de trafico generará afectaciones temporales y de intensidad baja sobre los habitáts

Señalización de la vía
Ahuyentamientos de fauna
Manejo de especimenes fallecidos
Habilitación de zonas de cuidado temporal paraindividuos capturados que no pueden ser entregados inmediatamente
Identificación y aislamiento de zonas peligrosas
Capacitación al personal en obra

PMB-01 "Manejo de fauna urbana"

BIÓTICO

Ecosistema Terrestre:
Fauna

Atropellamiento de fauna

5. IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANEJO DE TRAFICO

Cambios en la composición y estructura
de la fauna silvestre.

X

24

Irrelevante/leve

La implementación del Plan de Manejo de trafico asociado Al atropellamiento de fauna generará un impacto moderado sobre la composición y
la estructura de la fauna silvestre, toda vez que ocasionalmente pueden ocurrir accidentes con animales. La mplementación del Plan de
Manejo de trafico generará afectaciones breves y de intensidad baja sobre la composición y estructura de la fauna silvestre.

Señalización de la vía
Ahuyentamientos de fauna
Manejo de especimenes fallecidos
Habilitación de zonas de cuidado temporal paraindividuos capturados que no pueden ser entregados inmediatamente
Identificación y aislamiento de zonas peligrosas

PMB-01 "Manejo de fauna urbana"

BIÓTICO

Ecosistema Acuático:
Fauna Acuática

Intervención de fauna acuática /
Recursos hidrobiológicos

5. IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANEJO DE TRAFICO

Alteración de fauna acuática y recursos
hidrobiológico

0

Irrelevante/leve

La implementación del Plan de Manejo de Trafico no generará impactos sobre la fauna acuatica ni los recursos hidrobiológicos, toda vez que
su ejecución no generará alteraciones sobre los recursos hidrobiólogicos

BIÓTICO

Ecosistema Estratégico y
Sensible

Intervención de la cobertura
vegetal

5. IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANEJO DE TRAFICO

Afectación de ZMPA y Ronda hídrica
del Río Bogotá

La implementación del Plan de Manejo de Trafico no generará impactos sobre la ZMPA, toda vez que su ejecución no implicapaso por dicha
zona.

MEDIO

COMPONENTE

ASPECTO

ACTIVIDAD

IMPACTO AMBIENTAL

ABIÓTICO

GEOLOGICO

Intervención de la geomorfología

6. ADECUACION DE VIA DE ACCESO

ABIÓTICO

GEOLOGICO

Intervención en la geotécnica del
suelo

ABIÓTICO

SUELO

ABIÓTICO

ABIÓTICO

RECURSOS

ABIÓTICO

Se deben implementar acciones para garantizar que el personal de trabajo en Patio Taller, realiza y promueve la reutilización de la madera para otras actividades de los frentes de trabajo.

En los trabajos de implementación de PMT se deben desarrollar actividades de mitigación para la generación de residuos sólidos de forma permanente dentro de sus actividades rutinarias, tales como:
-Implementar un programa de Capacitaciones a todo el personal en clasificación de residuos sólidos en campo.
- Implementar el sitio para la clasificación de los residuos sólidos en el campamento (Cumplir con el código de colores de la Resolución 2184 de 2019)
- Realizar la correcta disposición final de los residuos sólidos en campo (contar con los convenios para disposición final de residuos)
En los trabajos de implementación de PMT se deben desarrollar actividades de mitigación para la generación y manejo de residuos sólidos de forma permanente dentro de sus actividades rutinarias, tales como:
-Implementar un programa de Capacitaciones a todo el personal en clasificación de residuos sólidos en campo.
- Implementar el sitio para la clasificación de los residuos sólidos en el campamento (Cumplir con el código de colores de la Resolución 2184 de 2019)
- Realizar la correcta disposición final de los residuos sólidos en campo (contar con los convenios para disposición final de residuos)

N.A

Programa de manejo de materiales PM-AB-02

Programa de manejo de residuos sólidos convencionales PM-AB-03

Programa de manejo de residuos sólidos convencionales PM-AB-03

N.A

Plan de gestión integral de residuos peligrosos PM-AB-04
Programa de manejo de derrames o fugas de combustibles líquidos PM-AB-05
Programa de manejo de aceites usados PM-AB-06

0

Irrelevante/leve

VALORACION DEL
IMPACTO
(Importancia)

RELEVANCIA
DEL IMPACTO

DESCRIPCION DEL IMPACTO

ACCIONES DE MITIGACION

PROGRAMA DE MANEJO A IMPLEMENTAR

Alteración a las unidades
geomorfológicas

0

Irrelevante/leve

En los trabajos de adecuación de la vía de acceso al predio de Patio Taller no se presenta alteración a la geoforma, debido a que este tipo de
trabajos no requiere movimiento de tierras en grandes cantidades y lo rfetirado será parte de reutilización durante el proceso; por esta razón
no se presenta interacción con esta actividad.

N.A

N.A

6. ADECUACION DE VIA DE ACCESO

Denudación del suelo (Generación o
activación)
Inestabilidad del Terreno

0

Irrelevante/leve

En los trabajos de adecuación de la vía de acceso al Patio Taller no se presenta afectación a la geotecnia, debido a que este tipo de trabajos
no requiere movimiento de tierras en cantidades considerables que puedan afectar la geotecnia de la zona; por esta razón no se presenta
interacción con esta actividad.

N.A

N.A

Intervención en las características
del suelo

6. ADECUACION DE VIA DE ACCESO

Alteración de las características del
suelo (físico químicas / biológicas)

28

Moderado

Las actividades de adecuación de la vía de acceso al predio de Patio Taller se requiere del trabajo y uso de materiales que pueden tener
acopios en el frente de trabajo, para lo cual si no se cuentan con las medidas de manejo adecuadas.

SUELO

Vertimiento de agua residual en el
suelo

6. ADECUACION DE VIA DE ACCESO

Contaminación del Suelo

24

Irrelevante/leve

En las actividades de adecuación de vías se pueden presentar vertimientos directamente sobre el suelo, debido a un posible volcamiento de
un baño portátil en el frente de trabajo; los cuales pueden generar una afectación sobre el suelo, de forma leve y de influencia puntual

ABIÓTICO

SUELO

Cantidad del suelo

6. ADECUACION DE VIA DE ACCESO

Pérdida de suelo

0

Irrelevante/leve

En los trabajos de adecuación de la vía de acceso de Patio Taller no se presenta afectación a la pérdida del suelo, debido a que este tipo de
trabajos no requiere movimiento de tierras en cantidades considerables que puedan afectar el predio, sin embargo, lo generado será parte de
actividades de reutilización dentro de las actividades a desarrollar; por esta razón no se presenta interacción con esta actividad.

ABIÓTICO

SUELO

Lixiviación de materiales en el
suelo

6. ADECUACION DE VIA DE ACCESO

Contaminación del Suelo

0

Irrelevante/leve

En las actividades de adecuación de vía de acceso a Patio Taller no se presenta lixiviación de materiales sobre el suelo, por esta razón no de
tiene interacción con esta actividad y no se evalúa.

ABIÓTICO

SUELO

Disposición de residuos solidos
en el suelo

6. ADECUACION DE VIA DE ACCESO

Contaminación del Suelo

X

24

Irrelevante/leve

En las actividades de adecuación de vías de acceso se puede presentar disposición de residuos sólidos sobre el suelo, por esta razón se
evalua esta interacción como Irelevante, de forma leve y de influencia puntual

ABIÓTICO

SUELO

Disposición de residuos
peligrosos en el suelo

6. ADECUACION DE VIA DE ACCESO

Contaminación del Suelo

X

24

Irrelevante/leve

En las actividades de adecuación de vías de acceso se pueden presentar disposición de residuos peligrosos directamente sobre el suelo, en
los procesos de adecuación de uso de maquinaria y equipos los cuales cuentan con fluidos y sustancias quimicas que pueden afectar al suelo
en caso de presentarse una emergencia por un derrame incontrolado, de forma leve y de influencia puntual

En los trabajos de adecuación de vías de acceso se deben desarrollar actividades de mitigación para la generación de residuos sólidos de forma permanente dentro de sus actividades rutinarias, tales como:
-Implementar un programa de Capacitaciones a todo el personal en clasificación de residuos sólidos en campo.
- Realizar la correcta disposición final de los residuos sólidos en campo (contar con los convenios para disposición final de residuos)
- Implementar un programa de manejo de residuos peligrosos

Plan de gestión integral de residuos peligrosos PM-AB-04
Programa de manejo de derrames o fugas de combustibles líquidos PM-AB-05
Programa de manejo de aceites usados PM-AB-06

ABIÓTICO

SUELO

Incorporación de sustancias
químicas peligrosas al suelo por
derrames

6. ADECUACION DE VIA DE ACCESO

Contaminación del Suelo

X

24

Irrelevante/leve

En las actividades de adecuación de vías de acceso se pueden presentar vertimientos directamente sobre el suelo, en los procesos de uso de
maquinaria para lo cual se utilizan productos químicos y combustibles de maquinaria y equipos, de forma leve y de influencia puntual

En los trabajos de adecuación de vías de acceso se deben desarrollar actividades de mitigación para la generación de residuos sólidos de forma permanente dentro de sus actividades rutinarias, tales como:
-Implementar un programa de Capacitaciones a todo el personal en clasificación de residuos sólidos en campo.
- Realizar la correcta disposición final de los residuos sólidos en campo (contar con los convenios para disposición final de residuos)
- Implementar un programa de manejo de residuos peligrosos

Plan de gestión integral de residuos peligrosos PM-AB-04
Programa de manejo de derrames o fugas de combustibles líquidos PM-AB-05
Programa de manejo de aceites usados PM-AB-06

6. ADECUACION DE VIA DE ACCESO

Afectacion de la estabilidad del suelo
Afectacion de la infraestructura social y
comunitaria

0

Irrelevante/leve

En los trabajos de adecuación de vías de acceso no se presenta afectación por vibraciones, debido a que este tipo de trabajos no requiere el
uso de maquinaria y/o equipos que generan ruido y vibraciones con niveles altos cercano a viiviendas y estructuras vecinas, por lo tanto no se
presenta interacción con este impacto.

N.A

N.A

6. ADECUACION DE VIA DE ACCESO

Afectación de la calidad de las aguas
subterráneas
Afectación del caudal de aguas
subterráneas

0

Irrelevante/leve

En los trabajos de adecuación de las vías de acceso en el Patio Taller NO existe el riesgo de presentar una afectación y/o contaminación de
agua subterranea, debido a que este tipo de trabajos no requiere de excavaciones profundas ni interacción con aguas subterráneas, por lo
tanto no hay interacción con este impacto

SIGNO

+

ABIÓTICO

SUELO

ABIÓTICO

HIDROGEOLOGICO

Generacion de vibraciones

Intervención de aguas
subterráneas

-

X

X

En los trabajos de adecuación de la vía de acceso de Patio Taller no se presenta afectación y/o contaminación a las aguas superficiales
cercanas al predio, debido a que este tipo de trabajos no requieren intervenciones a los sistemas de drenaje que se encuentran presentes en
la zona de Patio Taller ; por esta razón, no se presentará intervención alguna a las fuentes de agua cercanas.

ABIÓTICO

HIDROLOGICO

Vertimiento de agua residual a un
cuerpo de agua

6. ADECUACION DE VIA DE ACCESO

Contaminación del cuerpo de agua
superficial

X

24

Irrelevante/leve

Sin embargo, debido a la cercanía del Canal Cundinamarca, pueden llegar a adecuarse los drenajes presentes en la vía de acceso la cual
pertenece a la empresa de acurducto y alcantarillado de Bogotá EAAB, por esta razón se puede tener una posibilidad de afectar esta fuente
hídrica
Teniendo en cuenta que se requiere el uso de maquinaria y equipos para esta actividad, es importante mencionar que se tiene el riesgo de
una afectación del agua superficial debido a un posible derrame generado por estos equipos presentes en la adecuación de la vía de acceso
al Patio Taller.

En los trabajos de implementación de adecuación de la vía de acceso, se deben desarrollar actividades de mitigación para la generación de residuos sólidos de forma permanente dentro de sus trabajos rutinarios, tales como:
- Implementar un programa de manejo de materiales en campo

Se deben implementar medidas y/o acciones de mitigación para los trabajos de adecuación de vias tales como:
- Protección de sumideros y redes de servicios públicos presentes en la zona de obra
- Implementación de PONs en caso de una emergencia
- Uso de kit para atención de derrames

N.A

N.A

En los trabajos de adecuación de vías de acceso se deben desarrollar actividades de mitigación para la generación de residuos sólidos de forma permanente dentro de sus actividades rutinarias, tales como:
-Implementar un programa de Capacitaciones a todo el personal en clasificación de residuos sólidos en campo.
- Implementar el sitio para la clasificación de los residuos sólidos en el campamento (Cumplir con el código de colores de la Resolución 2184 de 2019)
- Realizar la correcta disposición final de los residuos sólidos en campo (contar con los convenios para disposición final de residuos)

N.A

Se debe realizar un adecuado control ambiental y cumplimiento de la normatividad ambiental y SST, y todo lo establecido en los programas de manejo ambiental, con las siguientes medidas:
- Implementar medidas de manejo para el uso de materiales en campo
- Implementar medidas de manejo para la generación de residuos de construcción
- Implementar el programa de manejo de residuos convencionales
- Implementar actividades de señalización y aislamiento en el caso de estar cerca de fuentes hídricas y sumideros presentes en campo
- Implementar un programa de manajo de residuos peligrosos
- Garantizar el cumplimiento de los Kit para atención de derrames en la maquinaria y equipos en campo
- Dar cumplimiento a la revisión tecnicomecánica y de gases para los vehículos empleados en campo

Programa de manejo de materiales PM-AB-02

Programa de manejo de vertimientos PM-AB-07
PONS Plan de gestión del Riesgo de desastres

N.A

N.A

Programa de manejo de residuos sólidos convencionales PM-AB-03

N.A

Programa de manejo de instalaciones temporales PM-AB-14
Programa de manejo de rondas hídricas, sumideros y cuerpos de aguas superficiales PM-AB-13
Plan de gestión integral de residuos peligrosos PM-AB-04
Programa de manejo de vertimientos PM-AB-05

En los trabajos de adecuación de la vía de acceso de Patio Taller no se presenta afectación y/o contaminación a las aguas superficiales
cercanas al predio, debido a que este tipo de trabajos no requieren intervenciones a los sistemas de drenaje que se encuentran presentes en
la zona de Patio Taller ; por esta razón, no se presentará intervención alguna a las fuentes de agua cercanas.

ABIÓTICO

HIDROLOGICO

Aporte de sedimentos a los
sistemas hídricos

6. ADECUACION DE VIA DE ACCESO

Reducción de la capacidad hidráulica
Afectación de la calidad del agua
superficial
Alteración en la escorrentía

0

Irrelevante/leve

Sin embargo, debido a la cercanía del Canal Cundinamarca, pueden llegar a adecuarse los drenajes presentes en la vía de acceso la cual
pertenece a la empresa de acurducto y alcantarillado de Bogotá EAAB, por esta razón se puede tener una posibilidad de tener material de
arrastre a estos sistemas de drenaje de la vía.
Teniendo en cuenta que se requiere el uso de maquinaria y equipos para esta actividad, es importante mencionar que se tiene el riesgo de
una afectación del agua superficial debido a un posible derrame generado por estos equipos presentes en la adecuación de la vía de acceso
al Patio Taller.

ABIÓTICO

HIDROLOGICO

Incorporación de sustancias
químicas peligrosas al agua por
derrames

6. ADECUACION DE VIA DE ACCESO

Contaminación de cuerpos de agua /
Alcantarillado

X

24

Irrelevante/leve

Para el desarrollo de las actividades de itraslado de redes, se puede presentar una situación de derrame o vertimiento accidental de
sustancias químicas (hidraulicos o refrigerantes) al alcantarillado de la zona a través de los drenajes y sumideros presentes en Patio Taller
(Calle 49sur), de forma leve y de influencia puntual.

ABIÓTICO

ATMÓSFERICO

Emisiones de gases de
combustión

6. ADECUACION DE VIA DE ACCESO

Afectación / Contaminación del aire

X

28

Moderado

La contaminación de la aire es moderada teniendo en cuenta que aumenta la circulación de vehículos y equipos en las zonas de adecuación
de la vía de acceso de forma leve y de influencia puntual.. Los equipos presentes en campo para los trabajos de adecuación de la vía de
acceso son (Motoniveladora, vibrocompactador, minicargador, carrotanque de agua, cargador frontal, etc.)

Se debe realizar un adecuado control ambiental y cumplimiento de la normatividad ambiental y SST, y todo lo establecido en los programas de manejo ambiental, con las siguientes medidas:
- Implementar medidas de manejo para el uso de materiales en campo
- Implementar medidas de manejo para la generación de residuos de construcción
- Implementar el programa de manejo de residuos convencionales
- Implementar actividades de señalización y aislamiento en el caso de estar cerca de fuentes hídricas y sumideros presentes en campo
- Implementar un programa de manajo de residuos peligrosos
- Garantizar el cumplimiento de los Kit para atención de derrames en la maquinaria y equipos en campo
- Dar cumplimiento a la revisión tecnicomecánica y de gases para los vehículos empleados en campo

Programa de manejo de instalaciones temporales PM-AB-14
Programa de manejo de rondas hídricas, sumideros y cuerpos de aguas superficiales PM-AB-13
Programa de manejo de residuos peligrosos PM-AB-04
Programa de manejo de vertimientos PM-AB-05

Se deben tener las medidas de control para evitar generar algún aporte de sustancias químicas a los drenajes de la ciudad
- Se debe realizar la correcta protección de los sumideros y los drenajes presentees en el área de influencia de la Patio Taller
- Contar con los kits para atención de derrames en campo

Programa de manejo de vertimientos PM-AB-07
Programa de manejo de rondas hídricas sumideros y cuerpos de aguas superficiales PM-AB-13
Plan de gestión integral de residuos peligrosos PM-AB-04
Programa de manejo de derrames o fugas de combustibles líquidos PM-AB-05
Programa de manejo de aceites usados PM-AB-06

Para las actividades de adecuación de vías de acceso, se requiere el uso maquinaria y equipos en su proceso de adecuación, y en la operación y utilización de esta vía con el incremento de vehiculos por estas vias sera alto. Para ello
es necesario dar cumplimiento a los programas de manejo ambiental establecidas para tal fin. Como medidas de mitigación se tendrán:
- Implementación de actividades de verificación e inspección de maquinaria y equipos para garantizar las condiciones de emisiones a la atmosfera.
- Verificación de vehiculos de uso para estas actividades(Cumplimiento de revisión tecnicomecánica y de gases)

Programa de manejo de fuentes de emisiones atmosféricas: aire PM-AB-09
Programa de manejo de gases de efecto invernadero PM-AB-10
Programa de manejo de materiales: PMAB-02

Adicional como parte de la etapa de las actividades tempranas, se elaborara una caracterización primaria "Linea Base" en campo con base en monitoreos ambientales para la zona de Patio Taller. Con el desarrollo de esta línea base,
los resultados obtenidos serán de vital importancia en la verificación periódica que se va a realizar a cada punto de muestreo donde se obtendrán la emisión de contaminantes de la zona. (Durante la ejecución de la obra)

ABIÓTICO

ATMÓSFERICO

Emisiones de gases y vapores

6. ADECUACION DE VIA DE ACCESO

Afectación / Contaminación del aire

X

24

Irrelevante/leve

La contaminación de la aire es irrelevante teniendo en cuenta que aumenta la circulación de vehículos y equipos en las zonas de adecuación
de la vía de acceso de forma leve y de influencia puntual.. Los equipos presentes en campo para los trabajos de adecuación de la vía de
acceso son (Motoniveladora, vibrocompactador, minicargador, carrotanque de agua, cargador frontal, etc.)

Para las actividades de adecuación de vías de acceso, se requiere el uso maquinaria y equipos en su proceso de adecuación, y en la operación y utilización de esta vía con el incremento de vehiculos por estas vias sera alto. Para ello
es necesario dar cumplimiento a los programas de manejo ambiental establecidas para tal fin. Como medidas de mitigación se tendrán:
- Implementación de actividades de verificación e inspección de maquinaria y equipos para garantizar las condiciones de emisiones a la atmosfera.
- Verificación de vehiculos de uso para estas actividades(Cumplimiento de revisión tecnicomecánica y de gases)

Programa de manejo de fuentes de emisiones atmosféricas: aire PM-AB-09
Programa de manejo de materiales: PM-AB-02

Adicional como parte de la etapa de las actividades tempranas, se elaborara una caracterización primaria "Linea Base" en campo con base en monitoreos ambientales para la zona de Patio Taller. Con el desarrollo de esta línea base,
los resultados obtenidos serán de vital importancia en la verificación periódica que se va a realizar a cada punto de muestreo donde se obtendrán la emisión de contaminantes de la zona. (Durante la ejecución de la obra)

ABIÓTICO

ABIÓTICO

ATMÓSFERICO

ATMÓSFERICO

Emisiones de material particulado

Emisión de compuestos orgánicos
volátiles

6. ADECUACION DE VIA DE ACCESO

6. ADECUACION DE VIA DE ACCESO

Afectación / Contaminación del aire

X

Afectación / Contaminación del aire

X

24

24

Irrelevante/leve

El proceso de mezcla de material y movimiento del mismo hace parte de una actividad que genere un posible impacto al medio ambiente por
material praticulado de forma leve y de influencia puntual. Adicional el incremento del paso de maquinaria y vehículos se incrementa en la
zona, para lo cual se puede presentar un incremento en la emisión de material particulado si no se cumplen con todas las medidas de manejo

Irrelevante/leve

La contaminación de la aire es irrelevante teniendo en cuenta que aumenta la circulación de vehículos y equipos en las zonas de adecuación
de la vía de acceso de forma leve y de influencia puntual y la emisión de COVs puede aumentar. Los equipos presentes en campo para los
trabajos de adecuación de la vía de acceso son (Motoniveladora, vibrocompactador, minicargador, carrotanque de agua, cargador frontal,
etc.)

Como parte de las actividades de mitigación de impactos durante la adecuación de la vía de acceso, se tienen:
- Riego de vía interna y vía de acceso al patio taller por medio de carrotanque para garantizar la no dispersión de MP por transporte de escombros. Se realizará dos veces al día en verano y/o cuando por condiciones adicionales se
requiera.
- Las maniobras de movimiento de materiales debe hacerse en forma controlada evitando dispersión tanto en el giro de la cuchara, como en la descarga al volcó de los vehículos de transporte, este aspecto se recalará en las
capacitaciones como en las inspecciones de campo.
Las velocidades
permitidas
dentro de
frentes deyobra
deben superar
10km/hr
Para las actividades de adecuación de vías de acceso, se requiere el uso -maquinaria
y equipos
en su proceso
delos
adecuación,
en lano
operación
y utilización
de esta vía con el incremento de vehiculos por estas vias sera alto. Para ello
es necesario dar cumplimiento a los programas de manejo ambiental establecidas para tal fin. Como medidas de mitigación se tendrán:
- Implementación de actividades de verificación e inspección de maquinaria y equipos para garantizar las condiciones de emisiones a la atmosfera.
- Verificación de vehiculos de uso para estas actividades(Cumplimiento de revisión tecnicomecánica y de gases)

Programa de manejo de fuentes de emisiones atmosféricas: aire PM-AB-09
Programa de manejo de materiales: PMAB-02
Programa de manejo y disposición de materiales sobrantes de excavación PM-AB-01

Programa de manejo de fuentes de emisiones atmosféricas: aire PM-AB-09
Programa de manejo de materiales: PM-AB-02

Adicional como parte de la etapa de las actividades tempranas, se elaborara una caracterización primaria "Linea Base" en campo con base en monitoreos ambientales para la zona de Patio Taller. Con el desarrollo de esta línea base,
los resultados obtenidos serán de vital importancia en la verificación periódica que se va a realizar a cada punto de muestreo donde se obtendrán la emisión de contaminantes de la zona. (Durante la ejecución de la obra)
Para las actividades de la adecuación de la vía de acceso, se requiere el uso maquinaria y equipos en su proceso de mejoramiento, y en la operación y utilización de esta vía el incremento de vehiculos por estas vias sera alto. Para ello
es necesario dar cumplimiento a los programas de manejo ambiental establecidos para este fin, tales como:
- Implementación de actividades de verificación e inspección de maquinaria y equipos para garantizar las condiciones de generación de ruido.
- Verificación de vehiculos de uso para estas actividades(Cumplimiento de revisión tecnicomecánica y de gases)
- Implementación de programas de manejo de residuos en campo para los trabajos a desarrollar.
ABIÓTICO

ATMÓSFERICO

Emisión de ruido

6. ADECUACION DE VIA DE ACCESO

Contaminación Acústica
Afectación a la Comunidad

X

48

Moderado

La generación de ruido es moderada teniendo en cuenta que para la adecuación de la vía de acceso seran utilizados equipos de construcción
(Motoniveladora, vibrocompactador, minicargador, carrotanque de agua, cargador frontal, etc.), forma leve y de influencia puntual.

Programa de manejo de ruido PM-AB-11
Programa de manejo de vibraciones y ruidos estructuralesPM-AB-12

Como parte de las actividades de mitigación de impactos durante la operación de vía de acceso a Patio Taller, se tienen:
- Las velocidades permitidas dentro de los frentes de obra no deben superar 10km/hr
- Se deben verificar la maquinaria y equipos presentes en campo, para que se mantenga el cumplimiento de tener motores con cabinas de insonorización y así evitar generación de ruido.
Para las actividades de instalación de campamentos, se requiere el uso maquinaria y equipos en su proceso de adecuación. Adicional como parte de la etapa de las actividades tempranas, se elaborara una caracterización primaria
"Linea Base" en campo con base en monitoreos ambientales para la zona de Patio Taller y de esta forma garantizar la verificación periódica de los niveles de ruido en cada uno de los puntos muestreados. (Durante la ejecución de la
obra)

ABIÓTICO

6. ADECUACION DE VIA DE ACCESO

PAISAJE

Intervención del paisaje

ABIÓTICO

PAISAJE

Intervención de la estética del
entorno

6. ADECUACION DE VIA DE ACCESO

Contaminación visual

ABIÓTICO

RECURSOS

Consumo de agua de acueducto

6. ADECUACION DE VIA DE ACCESO

Presión sobre los recursos naturales

ABIÓTICO

RECURSOS

Recirculación de agua

6. ADECUACION DE VIA DE ACCESO

Aprovechamiento de los recursos
naturales

ABIÓTICO

RECURSOS

Consumo de energía
convencional

6. ADECUACION DE VIA DE ACCESO

Presión sobre los recursos naturales

ABIÓTICO

RECURSOS

Consumo de productos químicos
que interactúan con el medio
ambiente

6. ADECUACION DE VIA DE ACCESO

ABIÓTICO

RECURSOS

Consumo de empaques / envases

6. ADECUACION DE VIA DE ACCESO

Deterioro / Transformación del paisaje

Moderado

En el desarrollo de los trabajos de adecuación de la vía de acceso se requiere del uso de agua para los trabajos de humectación y mezcla de
materiales, cuyas cantidades son considerables, debido a que este tipo de trabajos requiere de un consumo alto de agua para garantizar la
baja emisión de material particulado, de forma leve y de influencia puntual.

0

Irrelevante/leve

En la ejecución de esta actividad no se generarán procesos de recirculación de agua por el desarrollo de los trabajos de Construcción de la
vía de acceso; por lo tanto no se tiene interacción alguna con esta actividad.

N.A

N.A

X

28

Moderado

En el desarrollo de los trabajos de Construcción de estructura de las vías de acceso, se requiere del uso de energía convencional para la
ejecución de la actividad, para lo cual se tendrán generadores eléctricos que funcionan con combustible; para lo cual se tendrá un consumo
en cada periodo, de forma leve y de influencia puntual.

Se deben establecer medidas de manejo para este impacto y para garantizar su seguimiento y control en cada uno de los periodos.

Programa de manejo de fuentes de emisiones atmosféricas: aire PM-AB-09
Programa de manejo de gases de efecto invernadero PM-AB-10

Potencial contaminación ambiental con
sustancias químicas peligrosas

X

24

Irrelevante/leve

Para la ejecución de los trabajos de Construcción y/o adecuación de las vías de acceso se utilizan productos químicos que puedan
interactuar con el medio ambiente, sin embargo la posibilidad de ocurrencia es baja por lo tanto se evalua esta interacción como irrelevante,
de forma leve y de influencia puntual.

Se deben implementar las medidas de manejo ambiental para el manejo y almacenamiento de sustancias químicas

Programa de manejo de materiales: PMAB-02
Plan de gestión integral de residuos peligrosos PM-AB-04
Programa de manejo de derrames o fugas de combustibles líquidos PM-AB-05
Programa de manejo de aceites usados PM-AB-06

Afectación a cuerpos de agua / Suelo
de acuerdo a su disposición final

X

24

Irrelevante/leve

Para la ejecución de los trabajos de Construcción de vías de acceso, se utilizan materiales que generen consumo de empaques, para lo cualSe deben implementar medidas de manejo para residuos en los campamentos y los frentes de trabajo del proyecto en el Patio Taller, de tal forma que se implementen todas las medidas en la generación, recolección y disposición final de RCDs.
se tiene un impacto irrelevante como calificación, de forma leve y de influencia puntual.

Consumo de combustibles fósiles

6. ADECUACION DE VIA DE ACCESO

Aporte al calentamiento global

Consumo de madera

6. ADECUACION DE VIA DE ACCESO

Presión sobre los recursos naturales

RESIDUOS

Generación de residuos
ordinarios

6. ADECUACION DE VIA DE ACCESO

Afectación a cuerpos de agua / Suelo
de acuerdo a su disposición final

ABIÓTICO

RESIDUOS

Generación de residuos no
peligrosos aprovechables

6. ADECUACION DE VIA DE ACCESO

Afectación a cuerpos de agua / Suelo
de acuerdo a su disposición final

ABIÓTICO

RESIDUOS

Generación de residuos
peligrosos aprovechables

6. ADECUACION DE VIA DE ACCESO

Afectación a cuerpos de agua / Suelo
de acuerdo a su disposición final

ABIÓTICO

RESIDUOS

BIÓTICO

Ecosistema Terrestre:
Flora

Intervención de la cobertura
vegetal

BIÓTICO

Ecosistema Terrestre:
Flora

BIÓTICO

N.A

Irrelevante/leve

RECURSOS

Generación de residuos de
construcción y demolición (RCD)

N.A

0

RECURSOS

Generación de residuos
peligrosos no aprovechables

En los trabajos de adecuación de la vía de acceso al Patio Taller no se presenta afectación al paisaje, debido a que este tipo de trabajos no
requiere movimiento de tierras en cantidades considerables que puedan afectar el paisaje de la zona; por esta razón no se presenta
interacción con esta actividad.

28

ABIÓTICO

RESIDUOS

Irrelevante/leve

En los trabajos de adecuación de la vía de acceso al Patio Taller no se presenta afectación a la estética del entorno, debido a que este tipo de
trabajos no requiere movimiento de tierras en cantidades considerables que puedan afectar el paisaje de la zona; por esta razón no se
presenta interacción con esta actividad.

ABIÓTICO

ABIÓTICO

0

X

X

X

X

24

Irrelevante/leve

En el desarrollo de los trabajos de Construcción de vías de acceso, se requiere del uso de maquinaria y equipos que usen combustibles
fosiles para la ejecución de la actividad, por esta razón es necesario establecer sus consumos periodicos, de forma leve y de influencia
puntual.

0

Irrelevante/leve

En el desarrollo de los trabajos de Construcción de vías de acceso, no requiere el uso de madera para la realización de la actividad, por lo
tanto no hay interacción alguna con este impacto

Moderado

Las actividades de Construcción de vías de acceso requieren del trabajo de personal en campo, que realizan labores de forma manual a lo
largo de la totalidad de la zona de intervención, para lo cual se generan residuos sólidos de los trabajos rutinarios diarios.Este tipo de residuos
deben ser dispuestos en los campamentos contenedores temporales ubicados en la zona destinada para tal fín y que cuenten con toda la
organización y la infraestructura de almacenamiento de residuos, de forma leve y de influencia puntual.

24

Irrelevante/leve

Las actividades de Construcción y/o adecuación de vías de acceso, se pueden generar residuos sólidos no peligrosos aprovechables que se
pueden reincorporar en procesos constructivos, para lo cual se tiene una calificación irrelevante, de forma leve y de influencia puntual.

0

Irrelevante/leve

En el desarrollo de los trabajos de Construcción y/o adecuación de vías de acceso, no se generan residuos peligrosos aprovechables, por lo
tanto no se presenta interacción de este impacto

24

Irrelevante/leve

Las actividades de adecuación de vía de acceso, se pueden generar residuos sólidos peligrosos no aprovechables producto de actividades
de residuos permanentes de EPPs y residuos anatomopatológicos, los cuales requieren una disposición final adecuada, de forma leve y de
influencia puntual.

28

28

N.A

N.A

Programa de manejo de instalaciones temporales PM-AB-14
Gestión para el uso eficiente del agua PM-AB-15

Se requiere implementar acciones de mitigación para los posibles impactos generados, tales como:
- Implementar programas de manejo de materiales y recursos en campo

Para el seguimiento y control del consumo de combustibles de las maquinas y equipos presentes en campo, es necesario dar cumplimiento a los programas de manejo establecidos en el Plan de Manejo Ambiental y Social PMAS

N.A

En los trabajos de implementación de trabajos de Construcción de vías de acceso se deben desarrollar actividades de mitigación para la generación de residuos sólidos de forma permanente dentro de sus actividades rutinarias, tales
como:
-Implementar un programa de Capacitaciones a todo el personal en clasificación de residuos sólidos en campo.
- Implementar el sitio para la clasificación de los residuos sólidos en el campamento (Cumplir con el código de colores de la Resolución 2184 de 2019)
- Realizar la correcta disposición final de los residuos sólidos en campo (contar con los convenios para disposición final de residuos)

En los trabajos de Construcción de vías de acceso se deben desarrollar actividades de mitigación para la generación y manejo de residuos sólidos de forma permanente dentro de sus actividades rutinarias, tales como:
-Implementar un programa de Capacitaciones a todo el personal en clasificación de residuos sólidos en campo.
- Implementar el sitio para la clasificación de los residuos sólidos en el campamento (Cumplir con el código de colores de la Resolución 2184 de 2019)
- Realizar la correcta disposición final de los residuos sólidos en campo (contar con los convenios para disposición final de residuos)

N.A

En los trabajos de Construcción de vías de acceso se deben desarrollar actividades de mitigación para la generación y manejo de residuos peligrosos dentro de sus actividades rutinarias, tales como:
-Implementar un programa de Capacitaciones a todo el personal en clasificación de residuos sólidos en campo.
- Implementar el sitio para la clasificación de los residuos sólidos en el campamento (Cumplir con el código de colores de la Resolución 2184 de 2019)
- Realizar la correcta disposición final de los residuos sólidos en campo (contar con los convenios para disposición final de residuos)

Programa de manejo de instalaciones temporales PM-AB-14
Gestión para el uso eficiente del agua PM-AB-15
Programa de manejo de residuos sólidos convencionales PM-AB-03

Programa de manejo de fuentes de emisiones atmosféricas: aire PM-AB-09
Programa de manejo de gases de efecto invernadero PM-AB-10

N.A

Programa de manejo de residuos sólidos convencionales PM-AB-03

Programa de manejo de residuos sólidos convencionales PM-AB-03

N.A

Plan de gestión integral de residuos peligrosos PM-AB-04
Programa de manejo de derrames o fugas de combustibles líquidos PM-AB-05
Programa de manejo de aceites usados PM-AB-06

6. ADECUACION DE VIA DE ACCESO

Afectación a cuerpos de agua / Suelo
de acuerdo a su disposición final

6. ADECUACION DE VIA DE ACCESO

Afectación a cuerpos de agua / Suelo
de acuerdo a su disposición final

Moderado

En los trabajos de adecuacion de adecuación de vía de acceso a desarrollar en Patio Taller se puede presentar generación de RCDs de
actividades de limpieza de material contaminado en la vía

Se deben implementar medidas de manejo para el manajo de residuos de construcción y demolición, tales como:
- Implementar todas las medidas ambientales en la generación, recolección y disposición final de RCDs.
- Implementar programas de manejo de materiales y escombros en campo

Programa de manejo y disposición de materiales sobrantes de excavación PM-AB-01

6. ADECUACION DE VIA DE ACCESO

Erosión del suelo por perdida de su
cobertura.

Irrelevante/leve

La adecuación de las vías de acceso no implican remosión del suelo, debido a que para esta actividad no se va aremover cobertura vegetal.

N.A

N.A

Intervención de la cobertura
vegetal

6. ADECUACION DE VIA DE ACCESO

Modificación de las coberturas
vegetales y/o zonas verdes

Irrelevante/leve

En los trabajos de adecuación de la vía de acceso de Patio Taller no se presenta afectación a las coverturas vegetales presentes en la zona,
debido a que este tipo de trabajos no requiere movimiento de tierras en cantidades considerables que puedan afectar el predio; por esta
razón no se presenta interacción con esta actividad.

N.A

N.A

Ecosistema Terrestre:
Fauna

Intervención de la cobertura
vegetal

6. ADECUACION DE VIA DE ACCESO

Cambios en la composición y estructura
de la fauna silvestre

Irrelevante/leve

La actividad no implica cambio en la compocisión y estructura de la fauna silvestre, debido a que las zonas ya se encuentran alteradas y
durante la caracterización de la fauna silvestre no se registró organismos alli presentes.

N.A

N.A

BIÓTICO

Ecosistema Terrestre:
Flora

Intervención de la composición
florística

6. ADECUACION DE VIA DE ACCESO

Cambio en la estructura y composición
florística.

Irrelevante/leve

En los trabajos de adecuación de la vía de acceso en Patio Taller no se presenta afectación a ecosistemas presentes en la zona, debido a
que este tipo de trabajos son de intervención mínima y no se observan especies arbóreas en el sitio, adicional los movimientos de tierra son
mínimos; por esta razón no se presenta interacción con esta actividad.

N.A

N.A

BIÓTICO

Ecosistema Terrestre:
Flora

Intervención de la composición
florística

6. ADECUACION DE VIA DE ACCESO

Afectación de flora endémica, especies
en veda, amenazadas o en peligro.

Irrelevante/leve

La actividad de adecuación de vías de acceso no implica la afectación de especies vegetales amenazadas o vedadas.

N.A

BIÓTICO

Ecosistema Terrestre:
Fauna

Intervención de la fauna

6. ADECUACION DE VIA DE ACCESO

Afectación de habitats.

X

24

Irrelevante/leve

En los trabajos de adecuacion de la vía de acceso a desarrollar en Patio Taller no se presenta afectación a los hábitats presentes en la zona,
debido a que este tipo de trabajos son de intervención mínima que no requiere movimiento de grandes cantidades de tierra.
Sin embargo, teniendo en cuenta que estos trabajos requieren el uso de maquinaria amarilla (Motoniveladora, vibrocompactador,
minicargador, carrotanque de agua, cargador frontal, etc.),. La presencia de estos equipos en la zona pueden generar desplazamiento de la
fauna que se encuentra en Patio Taller. Las temporalidad será breve, mientras que la intesidad baja sobre los hábitats.

Para los trabajos de adecuación de la vía de acceso, se deben tener en cuenta y tomar todas las medidas de mitigación para evital la afectación de hábitats alrrededor de la zona de trabajo, tales como:
- Implementación del acompañamiento de fauna en los procesos de adecuación de la vía de acceso
- Implementación del ahuyentamiento de la posible fauna presente en estas actividades de obra

BIÓTICO

Ecosistema Terrestre:
Fauna

Atropellamiento de fauna

6. ADECUACION DE VIA DE ACCESO

Cambios en la composición y estructura
de la fauna silvestre.

X

28

Moderado

Los trabajos de adecuación de vías de acceso,pueden generar atropellamientos de fauna silvestre toda vez que durante las actividades se va
a emplear maquinaria amarilla, entre otros medios motorizados. (La actividad tendrá un efecto temporal y de intesidad baja sobre el
atropellamiento de fauna silvestre).

ABIÓTICO

X

N.A

Programa de manejo de fauna Urbana PM-B-01.

En el proceso de operación de la vía se realizarán actividades de verificación permanente por el personal biótico de Metro Línea 1 para identificar presencia de fauna en el sector y realizar su correspondiente ahuyentamiento.
Para los trabajos de adecuación de la vía de acceso, se deben tener en cuenta y tomar todas las medidas de mitigación para evital la afectación de hábitats alrrededor de la zona de trabajo, tales como:
- Implementación del acompañamiento de fauna en los procesos de adecuación de la vía de acceso
- Implementación del ahuyentamiento de la posible fauna presente en estas actividades de obra

Programa de manejo de fauna Urbana PM-B-01.

En el proceso de operación de la vía se realizarán actividades de verificación permanente por el personal biótico de Metro Línea 1 para identificar presencia de fauna en el sector y realizar su correspondiente ahuyentamiento.

BIÓTICO

Ecosistema Acuático:
Fauna Acuática

Intervención de fauna acuática /
Recursos hidrobiológicos

6. ADECUACION DE VIA DE ACCESO

Alteración de fauna acuática y recursos
hidrobiológico

X

BIÓTICO

Ecosistema Estratégico y
Sensible

Intervención de la cobertura
vegetal

6. ADECUACION DE VIA DE ACCESO

Afectación de ZMPA y Ronda hídrica
del Río Bogotá

X

SIGNO
MEDIO

COMPONENTE

ASPECTO

ACTIVIDAD

ABIÓTICO

IMPACTO AMBIENTAL

GEOLOGICO

Intervención de la geomorfología

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
LOCALIZACION Y REPLANTEO

Alteración a las unidades
geomorfológicas

ABIÓTICO

GEOLOGICO

Intervención en la geotécnica del
suelo

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
LOCALIZACION Y REPLANTEO

Denudación del suelo (Generación o
activación)
Inestabilidad del Terreno

ABIÓTICO

SUELO

Intervención en las características
del suelo

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
LOCALIZACION Y REPLANTEO

Alteración de las características del
suelo (físico químicas / biológicas)

+

-

28

Moderado

La adeciuación de las vías de acceso generan residuos que pueden alojarse en los cuerpos de agua presentes en el área de influencia
indirecta cambiando las condicones fisicoquimicas de los cuerpos de agua, ocasionando afectaciones moderadas a las comunidades
hidrobiólogicas residentes en dichos cuerpos de agua.

En los trabajos de adecuación de la vía de acceso a Patio Taller se deben tener en cuenta las siguientes medidas de manejo:
- Aislamiento de la zona de trabajo para evitar una posible afectación a los cuerpos de agua presentes y sus zonas de preservación. (Canal Cundinamarca)
- Humectación de la zona de trabajo en época de verano para evitar la emisión de material particulado por los trabajos de la obra y de esta forma realizar una afectación a los cuerpos de agua presentes en la zona

Programa de manejo de rondas hídricas, sumideros y cuerpos de aguas superficiales PM-AB-10
Programa de manejo de áreas de la estructura ecológica principal PM-AB-16

28

Moderado

En los trabajos de adecuacion de adecuación de vía de acceso a desarrollar en Patio Taller se puede presentar afectación a las zonas de
preservación y conservación de los cuerpos de agua presentes alrededor de la zona,ya que la adecuación de la vía de acceso al Patio Taller
se encuentra de forma paralela al Canal Cundinamarca. Para ello los trabajos de adecuación de la vía no son de gran envergadura , pero
debido a la cercanía y al uso de equpos y materiales para la realización de esta labor, se puede tener una posible afectación por una falla
humana o técnica del equipo de trabajo del mejoramiento de la vía. La temporalidad será breve, mientras la intensidad baja sobre la ZMPA.

En los trabajos de adecuación de la vía de acceso a Patio Taller se deben tener en cuenta las siguientes medidas de manejo:
- Aislamiento de la zona de trabajo para evitar una posible afectación a los cuerpos de agua presentes y sus zonas de preservación. (Canal Cundinamarca)
- Humectación de la zona de trabajo en época de verano para evitar la emisión de material particulado por los trabajos de la obra y de esta forma realizar una afectación a los cuerpos de agua presentes en la zona

Programa de manejo de rondas hídricas, sumideros y cuerpos de aguas superficiales PM-AB-13
Programa de manejo de áreas de la estructura ecológica principal PM-AB-16

DESCRIPCION DEL IMPACTO

ACCIONES DE MITIGACION

PROGRAMA DE MANEJO A IMPLEMENTAR

VALORACION DEL
IMPACTO
(Importancia)

RELEVANCIA
DEL IMPACTO

0

Irrelevante/leve

En los trabajos de localización y replanteo a desarrollar en Patio Taller no se presenta alteración a la geoforma, debido a que este tipo de
trabajos no requiere movimiento de tierras; por esta razón no se presenta interacción con esta actividad.

N.A

N.A

0

Irrelevante/leve

En los trabajos de localización y replanteo a desarrollar en Patio Taller no se presenta afectación a la geotecnia, debido a que este tipo de
trabajos no requiere movimiento de tierras; por esta razón no se presenta interacción con esta actividad.

N.A

N.A

0

Irrelevante/leve

En las actividades de topografía y replanteo de obra, se presenta un movimiento de tierra , lo cual no genera impacto de alteración de las
condiciones y características del suelo de forma irrelevante

N.A

N.A

24

Irrelevante/leve

En las actividades de localización y replanteo se pueden presentar vertimientos directamente sobre el suelo, debido a un posible volcamiento
de un baño portátil en el frente de trabajo; los cuales pueden generar una afectación sobre el suelo, de forma leve y de influencia puntual.

Se deben implementar medidas y/o acciones de mitigación para los trabajos de localización y replanteo tales como:
- Garantizar el adecuado manejo de los vertimientos en campo
- Implementación de PONs en caso de una emergencia
- Uso de kit para atención de derrames

0

Irrelevante/leve

En los trabajos de localización y replanteo a desarrollar en Patio Taller no se presenta afectación a la cantidad del suelo presente, debido a
que este tipo de trabajos no requiere movimiento de tierras; por esta razón no se presenta interacción con esta actividad.

N.A

X

32

Moderado

En las actividades de localización y replanteo desarrolladas en el Patio Taller requieren del trabajo de personal en campo, cuyas labores
hacen parte de verificación del terreno sobre todo el área del predio, para lo cual se pueden llegar a generar residuos sólidos de los trabajos
rutinarios de cada día leve y de influencia puntual.Teniendo en cuenta que estas actividades son trabajos que se realizan en sitios dispersos
al interior y en las zonas externas de Patio Taller, este tipo de actividades cuenta con campamentos o contenedores temporales ubicados en
la zona destinada para tal fín y con todas la organización, las necesidades y requerimientos.

X

24

Irrelevante/leve

En las actividades de localización y replanteo para Patio Taller se puede presentar disposición de residuos sólidos sobre el suelo, por esta
razón se evalua esta interacción como Irelevante, leve y de influencia puntual.

Contaminación del Suelo

0

Irrelevante/leve

En las actividades de localización y replanteo de obra para Patio Taller no se presenta disposición de residuos peligrosos sobre el suelo, por
esta razón no de tiene interacción con esta actividad y no se evalúa.

N.A

N.A

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
LOCALIZACION Y REPLANTEO

Contaminación del Suelo

0

Irrelevante/leve

En los trabajos de localización y replanteo no se presenta afectación al uso del suelo, debido a que este tipo de trabajos no requiere
movimiento de tierras en cantidades considerables que puedan afectar el uso actual del suelo de la zona; por esta razón no se presenta
interacción con esta actividad.

N.A

N.A

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
LOCALIZACION Y REPLANTEO

Afectacion de la estabilidad del suelo
Afectacion de la infraestructura social y
comunitaria

0

Irrelevante/leve

En los trabajos de localización y replanteo no se presenta afectación por vibraciones, debido a que este tipo de trabajos son manuales y no se
requiere el uso de maquinaria y/o equipos; por esta razón no se presenta interacción de este impacto.

N.A

N.A

Intervención de aguas
subterráneas

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
LOCALIZACION Y REPLANTEO

Afectación de la calidad de las aguas
subterráneas
Afectación del caudal de aguas
subterráneas

0

Irrelevante/leve

En los trabajos de localización y replanteo a desarrollar en Patio Taller no se presenta afectación o contaminación del agua subterranea,
debido a que este tipo de trabajos no requiere de movimiento de subsuelo en grandes profundidades; por esta razón no se presenta
interacción con esta actividad.

N.A

N.A

HIDROLOGICO

Agua superficial

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
LOCALIZACION Y REPLANTEO

Contaminación del cuerpo de agua
superficial

0

Irrelevante/leve

En los trabajos de localización y replanteo a desarrollar en Patio Taller no se presenta afectación o contaminación de agua superficial, debido
a que este tipo de trabajos no requiere intervención de áreas con movimientos de tierras con cercanías a fuentes de agua superficial; por esta
razón no se presenta interacción con esta actividad.

N.A

N.A

HIDROLOGICO

Vertimiento de agua residual a un
cuerpo de agua

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
LOCALIZACION Y REPLANTEO

Reducción de la capacidad hidráulica
Afectación de la calidad del agua
superficial
Alteración en la escorrentía

0

Irrelevante/leve

Para el desarrollo de las actividades de localización y replanteo, no se presentan aporte de sedimentos a los sitemas hídricos, por lo tanto no
se presenta interacción alguna

N.A

N.A

Contaminación de cuerpos de agua /
Alcantarillado

0

Irrelevante/leve

Para el desarrollo de las actividades de Conformación de plataforma (localización y replanteo), NO se puede presentar una situación de
derrame o vertimiento accidental de sustancias químicas, debido a que este tipo de trabajos no requiere el uso de sustancias químicas

N.A

N.A

ABIÓTICO

SUELO

Vertimiento de agua residual en el
suelo

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
LOCALIZACION Y REPLANTEO

Contaminación del Suelo

ABIÓTICO

SUELO

Cantidad del suelo

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
LOCALIZACION Y REPLANTEO

Pérdida de suelo

ABIÓTICO

SUELO

Lixiviación de materiales en el
suelo

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
LOCALIZACION Y REPLANTEO

Contaminación del Suelo

ABIÓTICO

SUELO

Disposición de residuos solidos
en el suelo

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
LOCALIZACION Y REPLANTEO

Contaminación del Suelo

ABIÓTICO

SUELO

Disposición de residuos
peligrosos en el suelo

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
LOCALIZACION Y REPLANTEO

ABIÓTICO

SUELO

Incorporación de sustancias
químicas peligrosas al suelo por
derrames

ABIÓTICO

SUELO

ABIÓTICO

HIDROGEOLOGICO

ABIÓTICO

ABIÓTICO

Generacion de vibraciones

X

Los trabajos de localización y replanteo deben desarrollar actividades de mitigación para la generación de residuos sólidos de forma permanente dentro de sus actividades rutinarias, tales como:
-Implementar un programa de Capacitaciones a todo el personal en clasificación de residuos sólidos en campo.
- Implementar el sitio para la clasificación de los residuos sólidos en el campamento (Cumplir con el código de colores de la Resolución 2184 de 2019)
- Realizar la correcta disposición final de los residuos sólidos en campo (contar con los convenios para disposición final de residuos)

En los trabajos de implementación de localización y replanteo se deben desarrollar actividades de mitigación para la generación de residuos sólidos de forma permanente dentro de sus actividades rutinarias, tales como:
-Implementar un programa de Capacitaciones a todo el personal en clasificación de residuos sólidos en campo.
- Implementar el sitio para la clasificación de los residuos sólidos en el campamento (Cumplir con el código de colores de la Resolución 2184 de 2019)
- Realizar la correcta disposición final de los residuos sólidos en campo (contar con los convenios para disposición final de residuos)

Programa de manejo de vertimientos PM-AB-07
PONS Plan de gestión del Riesgo de desastres

N.A

Programa de manejo de residuos sólidos convencionales PM-AB-03

Programa de manejo de residuos sólidos convencionales PM-AB-03

ABIÓTICO

HIDROLOGICO

Aporte de sedimentos a los
sistemas hídricos

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
LOCALIZACION Y REPLANTEO

ABIÓTICO

ATMÓSFERICO

Emisiones de gases de
combustión

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
LOCALIZACION Y REPLANTEO

Afectación / Contaminación del aire

0

Irrelevante/leve

En los trabajos deConformación de plataforma de trabajo Localización y replanteo) a desarrollar en Patio Taller no se presenta afectación o
contaminación del aire, debido a que este tipo de trabajos no requiere de movimiento de subsuelo ni uso de maquinaria y equipos; por esta
razón no se presenta interacción con esta actividad.

N.A

N.A

ABIÓTICO

ATMÓSFERICO

Emisiones de gases y vapores

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
LOCALIZACION Y REPLANTEO

Afectación / Contaminación del aire

0

Irrelevante/leve

No se presenta contaminación del aire por emisión de gases y vapores, ya que para el desarrollo de estas actividades no se requiere el uso
de maquinaria y equipos que usen combustión, por esta razon no se presenta interacción con este impacto

N.A

N.A

ABIÓTICO

ATMÓSFERICO

Emisiones de material particulado

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
LOCALIZACION Y REPLANTEO

Afectación / Contaminación del aire

0

Irrelevante/leve

No se presenta contaminación del aire por emisión de material particulado, ya que para el desarrollo de estas actividades no se requiere el
uso de maquinaria y equipos que usen combustión, por esta razon no se presenta interacción con este impacto

N.A

N.A

ABIÓTICO

ATMÓSFERICO

Emisión de compuestos orgánicos
volátiles

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
LOCALIZACION Y REPLANTEO

Afectación / Contaminación del aire

0

Irrelevante/leve

No se presenta contaminación del aire por emisión de COVs, ya que para el desarrollo de estas actividades no se requiere el uso de
maquinaria y equipos que usen combustión, por esta razon no se presenta interacción con este impacto

N.A

N.A

Contaminación Acústica
Afectación a la Comunidad

ABIÓTICO

ATMÓSFERICO

Emisión de ruido

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
LOCALIZACION Y REPLANTEO

0

Irrelevante/leve

En los trabajos de Conformación de plataforma de trabajo (Localización y replanteo) a desarrollar en Patio Taller no se presenta afectación o
contaminación por ruido, debido a que este tipo de trabajos no requiere de movimiento de subsuelo ni uso de maquinaria y equipos; por esta
razón no se presenta interacción con esta actividad.

N.A

N.A

ABIÓTICO

PAISAJE

Intervención del paisaje

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
LOCALIZACION Y REPLANTEO

Deterioro / Transformación del paisaje

0

Irrelevante/leve

En los trabajos de Conformación de plataforma de trabajo (Localización y replanteo) a desarrollar en Patio Taller no se presenta afectación al
paisaje presente en la zona, debido a que este tipo de trabajos son de verificación y de toma de información de campo; por esta razón no se
presenta interacción con esta actividad.

N.A

N.A

ABIÓTICO

PAISAJE

Intervención de la estética del
entorno

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
LOCALIZACION Y REPLANTEO

Contaminación visual

0

Irrelevante/leve

En el desarrollo de los trabajos de Conformación de plataforma de trabajo (Localización y replanteo) de obra no se introduciran elementos que
afectan el paisaje, por esta razón no se presenta interacción alguna

N.A

N.A

ABIÓTICO

RECURSOS

Consumo de agua de acueducto

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
LOCALIZACION Y REPLANTEO

Presión sobre los recursos naturales

0

Irrelevante/leve

En el desarrollo de los trabajos de Conformación de plataforma de trabajo (Localización y replanteo) de obra no se requiere del uso de agua
para estos procesos, por lo tanto no se presenta interacción alguna con este impacto

N.A

N.A

ABIÓTICO

RECURSOS

Recirculación de agua

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
LOCALIZACION Y REPLANTEO

Potencial contaminación ambiental con
sustancias químicas peligrosas

0

Irrelevante/leve

En la ejecución de esta actividad no se generarán procesos de recirculación de agua por el desarrollo de los trabajos de topografía y
replanteo; por lo tanto no se tiene interacción alguna con esta actividad.

N.A

N.A

ABIÓTICO

RECURSOS

Consumo de energía
convencional

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
LOCALIZACION Y REPLANTEO

Aumento de la cantidad de residuos a
manejar

0

Irrelevante/leve

En la ejecución de esta actividad no se generarán procesos de consumo de energía comvencional; por lo tanto no se tiene interacción alguna
con esta actividad.

N.A

N.A

ABIÓTICO

RECURSOS

Consumo de productos químicos
que interactúan con el medio
ambiente

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
LOCALIZACION Y REPLANTEO

Aporte al calentamiento global

0

Irrelevante/leve

En el desarrollo de los trabajos de Conformación de plataforma de trabajo (Localización y replanteo) no se requiere del uso de energía no
convencional para la ejecución de la actividad.

N.A

N.A

ABIÓTICO

RECURSOS

Consumo de empaques / envases

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
LOCALIZACION Y REPLANTEO

Afectación a cuerpos de agua / Suelo
de acuerdo a su disposición final

0

Irrelevante/leve

Para la ejecución de los trabajos de Conformación de plataforma de trabajo (Localización y replanteo), NO es necesario el uso de productos
químicos

N.A

N.A

ABIÓTICO

RECURSOS

Consumo de combustibles fósiles

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
LOCALIZACION Y REPLANTEO

Aporte al calentamiento global

0

Irrelevante/leve

En el desarrollo de los trabajos de Conformación de plataforma de trabajo (Localización y replanteo), no se requiere del uso de maquinaria y
equipos que usen combustibles fosiles para la ejecución de la actividad.

N.A

N.A

ABIÓTICO

RECURSOS

Consumo de madera

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
LOCALIZACION Y REPLANTEO

Presión sobre los recursos naturales

28

Moderado

En el desarrollo de los trabajos de Conformación de plataforma de trabajo (Localización y replanteo), se requiere el uso de madera para la
instalación de la señalización de los puntos y marcas de topografía, leve y de influencia puntual

ABIÓTICO

RESIDUOS

Generación de residuos
ordinarios

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
LOCALIZACION Y REPLANTEO

Afectación a cuerpos de agua / Suelo
de acuerdo a su disposición final

28

Moderado

Las actividades de Conformación de plataforma de trabajo (Localización y replanteo) requieren del trabajo de personal en campo, que realizan
labores de forma manual a lo largo de la totalidad de la zona de intervención, para lo cual se generan residuos sólidos de los trabajos
rutinarios diarios.Este tipo de residuos deben ser dispuestos en los campamentos contenedores temporales ubicados en la zona destinada
para tal fín y que cuenten con toda la organización y la infraestructura de almacenamiento de residuos, leve y de influencia puntual

ABIÓTICO

RESIDUOS

Generación de residuos no
peligrosos aprovechables

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
LOCALIZACION Y REPLANTEO

Afectación a cuerpos de agua / Suelo
de acuerdo a su disposición final

0

Irrelevante/leve

Las actividades de Conformación de plataforma de trabajo (Localización y replanteo) requieren del trabajo de personal en campo, que realizan
labores donde no se generan residuos sólidos no peligrosos aprovechables.

N.A

N.A

ABIÓTICO

RESIDUOS

Generación de residuos
peligrosos aprovechables

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
LOCALIZACION Y REPLANTEO

Afectación a cuerpos de agua / Suelo
de acuerdo a su disposición final

0

Irrelevante/leve

En el desarrollo de los trabajos de Conformación de plataforma de trabajo (Localización y replanteo), no se generan residuos peligrosos
aprovechables, por lo tanto no se tiene interacción con esta actividad

N.A

N.A

ABIÓTICO

RESIDUOS

Generación de residuos
peligrosos no aprovechables

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
LOCALIZACION Y REPLANTEO

Afectación a cuerpos de agua / Suelo
de acuerdo a su disposición final

0

Irrelevante/leve

En el desarrollo de los trabajos de Conformación de plataforma de trabajo (Localización y replanteo), no se generan residuos peligrosos no
aprovechables, por lo tanto no se tiene interacción con esta actividad

N.A

N.A

ABIÓTICO

RESIDUOS

Generación de residuos de
construcción y demolición (RCD)

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
LOCALIZACION Y REPLANTEO

Afectación a cuerpos de agua / Suelo
de acuerdo a su disposición final

0

Irrelevante/leve

En el desarrollo de los trabajos de Conformación de plataforma de trabajo (Localización y replanteo) no se generan residuos de construcción y
demolición RCDs

N.A

N.A

BIÓTICO

Ecosistema Terrestre:
Flora

Intervención de la cobertura
vegetal

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
LOCALIZACION Y REPLANTEO

Erosión del suelo por perdida de su
cobertura.

0

Irrelevante/leve

La actividad de localización y replanteo (replanteo del área de ejecución consiste en trazar o marcar sobre el terreno o sobre el elemento
constructivo, todos los elementos de la obra que se describen en el proyecto de la obra y más específicamente en los planos) no causará
erosión del suelo.

N.A

N.A

BIÓTICO

Ecosistema Terrestre:
Flora

Intervención de la cobertura
vegetal

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
LOCALIZACION Y REPLANTEO

Modificación de las coberturas
vegetales y/o zonas verdes

0

Irrelevante/leve

La actividad de localización y replanteo (replanteo del área de ejecución consiste en trazar o marcar sobre el terreno o sobre el elemento
constructivo, todos los elementos de la obra que se describen en el proyecto de la obra y más específicamente en los planos) no causará
modificación en las coberturas o zonas verdes

N.A

N.A

BIÓTICO

Ecosistema Terrestre:
Fauna

Intervención de la cobertura
vegetal

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
LOCALIZACION Y REPLANTEO

Cambios en la composición y estructura
de la fauna silvestre

0

Irrelevante/leve

La actividad de localización y replanteo (replanteo del área de ejecución consiste en trazar o marcar sobre el terreno o sobre el elemento
constructivo, todos los elementos de la obra que se describen en el proyecto de la obra y más específicamente en los planos) no causará
cambios en la composición y estructura de la fauna silvestre.

N.A

N.A

BIÓTICO

Ecosistema Terrestre:
Flora

Intervención de la composición
florística

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
LOCALIZACION Y REPLANTEO

Cambio en la estructura y composición
florística.

0

Irrelevante/leve

La actividad de localización y replanteo (replanteo del área de ejecución consiste en trazar o marcar sobre el terreno o sobre el elemento
constructivo, todos los elementos de la obra que se describen en el proyecto de la obra y más específicamente en los planos) no causará
cambios en la composición y estructura floristica

N.A

N.A

BIÓTICO

Ecosistema Terrestre:
Flora

Intervención de la composición
florística

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
LOCALIZACION Y REPLANTEO

Afectación de flora endémica, especies
en veda, amenazadas o en peligro.

0

Irrelevante/leve

La actividad de localización y replanteo (replanteo del área de ejecución consiste en trazar o marcar sobre el terreno o sobre el elemento
constructivo, todos los elementos de la obra que se describen en el proyecto de la obra y más específicamente en los planos) no causará
afectaciones a la flora vedada o en categoría de amenaza

N.A

N.A

BIÓTICO

Ecosistema Terrestre:
Fauna

Intervención de la fauna

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
LOCALIZACION Y REPLANTEO

Afectación de habitats.

0

Irrelevante/leve

La actividad de localización y replanteo (replanteo del área de ejecución consiste en trazar o marcar sobre el terreno o sobre el elemento
constructivo, todos los elementos de la obra que se describen en el proyecto de la obra y más específicamente en los planos) no causará
afectaciones a los hábitats

N.A

N.A

BIÓTICO

Ecosistema Terrestre:
Fauna

Atropellamiento de fauna

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
LOCALIZACION Y REPLANTEO

Cambios en la composición y estructura
de la fauna silvestre.

0

Irrelevante/leve

La actividad de localización y replanteo (replanteo del área de ejecución consiste en trazar o marcar sobre el terreno o sobre el elemento
constructivo, todos los elementos de la obra que se describen en el proyecto de la obra y más específicamente en los planos) no causará
atropellamientos de fauna silvestre

N.A

N.A

BIÓTICO

Ecosistema Acuático:
Fauna Acuática

Intervención de fauna acuática /
Recursos hidrobiológicos

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
LOCALIZACION Y REPLANTEO

Alteración de fauna acuática y recursos
hidrobiológico

0

Irrelevante/leve

La actividad de localización y replanteo (replanteo del área de ejecución consiste en trazar o marcar sobre el terreno o sobre el elemento
constructivo, todos los elementos de la obra que se describen en el proyecto de la obra y más específicamente en los planos) no causará
afectación a los recursos hidrobiólogicos

N.A

N.A

BIÓTICO

Ecosistema Estratégico y
Sensible

Intervención de la cobertura
vegetal

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
LOCALIZACION Y REPLANTEO

Afectación de ZMPA y Ronda hídrica
del Río Bogotá

0

Irrelevante/leve

La actividad de localización y replanteo (replanteo del área de ejecución consiste en trazar o marcar sobre el terreno o sobre el elemento
constructivo, todos los elementos de la obra que se describen en el proyecto de la obra y más específicamente en los planos) no causará
afectación a la zona de ZMPA.

N.A

N.A

MEDIO

COMPONENTE

ASPECTO

ACTIVIDAD

IMPACTO AMBIENTAL

VALORACION DEL
IMPACTO
(Importancia)

RELEVANCIA
DEL IMPACTO

DESCRIPCION DEL IMPACTO

ACCIONES DE MITIGACION

PROGRAMA DE MANEJO A IMPLEMENTAR

ABIÓTICO

GEOLOGICO

Intervención de la geomorfología

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
DESCAPOTE

60

Severo

Para los trabajos de descapote y movimiento de tierras, se requiere la intervención del suelo en el sector de Patio Taller, para lo cual es importante que se tomen todas las medidas ambientales para el manejo de esta actividad.
Durante las actividades del descapote se deben tener los siguientes controles ambientales de forma permanente:
- Implementar un manejo adecuado del retiro del material de cobertura y descapote (Proceso de descapote, cargue y retiro del material)

Programa de manejo y disposición de materiales sobrantes de excavación PM-AB-01
Programa de manejo y remoción de cobertura vegetal y descapote PM-B-02

X

X

SIGNO

+

Alteración a las unidades
geomorfológicas

Se deben implementar acciones para garantizar que el personal de trabajo en Patio Taller, realiza y promueve la reutilización de la madera para otras actividades de los frentes de trabajo.

En los trabajos de implementación de trabajos de topografía se deben desarrollar actividades de mitigación para la generación de residuos sólidos de forma permanente dentro de sus actividades rutinarias, tales como:
-Implementar un programa de Capacitaciones a todo el personal en clasificación de residuos sólidos en campo.
- Implementar el sitio para la clasificación de los residuos sólidos en el campamento (Cumplir con el código de colores de la Resolución 2184 de 2019)
- Realizar la correcta disposición final de los residuos sólidos en campo (contar con los convenios para disposición final de residuos)

Programa de manejo de materiales PM-AB-02

Programa de manejo de residuos sólidos convencionales PM-AB-03

-

X

La alteración de la geoforma se califica como severo teniendo en cuenta que las condiciones originales del Patio Taller cambian teniendo en
cuenta en la escala de intervención y son en grandes cantidades de retiro de material para el medio ambiente, de forma temporal y puntual.
Los trabajos de descapote en el Patio Taller requieren del retiro de una capa de 0,20mts, que para el área total del predio de Patio Taller se
tiene una cantidad de 68000m3.

ABIÓTICO

GEOLOGICO

Intervención en la geotécnica del
suelo

ABIÓTICO

SUELO

Intervención en las características
del suelo

ABIÓTICO

SUELO

Vertimiento de agua residual en el
suelo

ABIÓTICO

SUELO

Cantidad del suelo

ABIÓTICO

SUELO

Lixiviación de materiales en el
suelo

ABIÓTICO

SUELO

Disposición de residuos solidos
en el suelo

ABIÓTICO

SUELO

Disposición de residuos
peligrosos en el suelo

ABIÓTICO

SUELO

Incorporación de sustancias
químicas peligrosas al suelo por
derrames

ABIÓTICO

SUELO

Generacion de vibraciones

ABIÓTICO

HIDROGEOLOGICO

Intervención de aguas
subterráneas

ABIÓTICO

HIDROLOGICO

Agua superficial

ABIÓTICO

HIDROLOGICO

Vertimiento de agua residual a un
cuerpo de agua

ABIÓTICO

HIDROLOGICO

Aporte de sedimentos a los
sistemas hídricos

ABIÓTICO

ATMÓSFERICO

Emisiones de gases de
combustión

ABIÓTICO

ATMÓSFERICO

Emisiones de gases y vapores

ABIÓTICO

ATMÓSFERICO

Emisiones de material particulado

ABIÓTICO

ATMÓSFERICO

Emisión de compuestos orgánicos
volátiles

ABIÓTICO

ATMÓSFERICO

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
DESCAPOTE

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
DESCAPOTE

Denudación del suelo (Generación o
activación)
Inestabilidad del Terreno

0

Irrelevante/leve

Esta actividad dentro de la zona de Patio Taller es irrelevante, y no se evalúa, ya que el proceso de descapote de 0,20mts y es uniforme a lo
largo del predio, por ello no afecta la estabilidad del terreno del predio.

Para la realización de los trabajos de descapote en el Patio Taller, es necesario el uso de maquinaria y equipo (En los procesos constructivos
para el descapote se utilizarán 6 retroexcavadoras y 10 volquetas que estarán presentes en la zona de Patio Taller.)
Es posible que durante la operación de maquinaria en las actividades de descapote se puedan generar derrames o goteos accidentales de
fluidos por fallas mecánicas inesperadas, rupturas de mangueras de hidráulico entre las más comunes, una vez identificada la situación se
realizará la atención por la brigada de emergencia de campo; de forma breve y de influencia puntual.

N.A

Se deben implementar las siguientes medidas de mitigación de la contaminación del suelo por arrastre de materiales o por derrames accidentales:
- Como esta previsto si se evidencia arrastre de materiales de excavación por los vehículos de transporte adherido a las llantas y o pacha del vehículo se dispondrá del dispositivo de limpieza de llantas en las salidas que permitirá el
retiro de este material con agua a presión, los residuos solidos generados de esta actividad serán retirados por medio de palas y llevados a las zonas de cargue.
- Se atacará el punto de falla conteniendo la la fuga con material absorbente procedente de los kits antiderrames y recipientes de recolección de fluidos. El material que haya tenido contacto con el suelo será recogido para evitar su
dispersión y almacenado con pala en bolsa roja. Se informará de inmediato al personal encargado de maquinaria y equipos para el retiro del equipo que falló. El personal de brigada de aseo realizara el transporte con carretilla de los
residuos hacia el área de almacenamiento ubicada en el campamento.
- Verificación permanente por el área de maquinaria y equipos de metro Línea 1 de las condiciones de la maquinaria y equipos presentes en campo.

N.A

Plan de Gestión Integral de residuos peligrosos PM-AB-04
Programa de manejo de derrames o fugas de combustibles líquidos PM-AB-05
Programa de manejo de aceites usados PM-AB-06

Alteración de las características del
suelo (físico químicas / biológicas)

X

36

Moderado

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
DESCAPOTE

Contaminación del Suelo

X

24

Irrelevante/leve

En las actividades de Descapote en Patio Taller se pueden presentar vertimientos directamente sobre el suelo, debido a un posible
volcamiento de un baño portátil en el frente de trabajo; los cuales pueden generar una afectación sobre el suelo, de forma breve y de
influencia puntual.

Se deben implementar medidas y/o acciones de mitigación para los trabajos de descapote tales como:
- Implementación de PONs en caso de una emergencia
- Uso de kit para atención de derrames

Programa de manejo de vertimientos PM-AB-07
PONS Plan de gestión del Riesgo de desastres

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
DESCAPOTE

Pérdida de suelo

X

60

Severo

La perdida del suelo se considera severa teniendo en cuenta que las condiciones actuales seran modificadas para la adecuación del terreno
apto para las actividades del Patio Taller.; de forma moderada y de influencia puntual.
Las actividades de descapote en el Patio Taller requieren del retiro de una capa de 0,20mts, que para el área total del predio de Patio Taller
se tiene una cantidad de 68000m3.

Durante las actividades del descapote se deben tener los siguientes controles ambientales de forma permanente:
- Implementar un manejo adecuado del retiro del material de cobertura y descapote (Proceso de descapote, cargue y retiro del material)

Programa de manejo y disposición de materiales sobrantes de excavación PM-AB-01
Programa de manejo y remoción de cobertura vegetal y descapote PM-B-02
Programa de pasivos ambientales:Suelos contaminados PM-AB-08

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
DESCAPOTE

Contaminación del Suelo

0

Irrelevante/leve

En las actividades de descapote no se presenta lixiviación de materiales sobre el suelo, por esta razón no de tiene interacción con esta
actividad y no se evalúa.

N.A

En los trabajos de descapote se deben desarrollar actividades de mitigación para la generación de residuos sólidos de forma permanente dentro de sus actividades rutinarias, tales como:
-Implementar un programa de Capacitaciones a todo el personal en clasificación de residuos sólidos en campo.
- Implementar el sitio para la clasificación de los residuos sólidos en el campamento (Cumplir con el código de colores de la Resolución 2184 de 2019)
- Realizar la correcta disposición final de los residuos sólidos en campo (contar con los convenios para disposición final de residuos)

N.A

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
DESCAPOTE

Contaminación del Suelo

X

24

Irrelevante/leve

En las actividades de descapote se puede presentar disposición de residuos sólidos sobre el suelo la cual se califica como moderada, de
forma leve y de influencia puntual.

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
DESCAPOTE

Contaminación del Suelo

X

28

Moderado

En las actividades de descapote se pueden presentar vertimientos directamente sobre el suelo, en los procesos de adecuación de uso de
maquinaria y equipos los cuales cuentan con fluidos y sustancias quimicas que pueden afectar al suelo en caso de presentarse una
emergencia por un derrame incontrolado, residuos de EPPs y residuos anatomopatológicos, de forma leve y de influencia puntual.
Adicional en las actividades de movimiento de tierras, se pueden presentar pasivos ambientales de actividades que se desarrollaron
previamente en la zona de Patio Taller.

En los trabajos de descapote se deben desarrollar actividades de mitigación para la generación de residuos peligrosos dentro de sus actividades rutinarias, tales como:
-Implementar un programa de Capacitaciones a todo el personal en clasificación de residuos sólidos en campo.
- Realizar la correcta disposición final de los residuos sólidos en campo (contar con los convenios para disposición final de residuos)
- Implementar un programa de manejo de residuos peligrosos

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
DESCAPOTE

Contaminación del Suelo

X

24

Irrelevante/leve

En las actividades de descapote se pueden presentar vertimientos directamente sobre el suelo, en los procesos de instalacion de señalización
para lo cual se utilizan productos químicos y combustibles, de forma leve y de influencia puntual.

En los trabajos de descapote se deben desarrollar actividades de mitigación para la generación de residuos peligrosos dentro de sus actividades rutinarias, tales como:
-Implementar un programa de Capacitaciones a todo el personal en clasificación de residuos sólidos en campo.
- Realizar la correcta disposición final de los residuos sólidos en campo (contar con los convenios para disposición final de residuos)
- Implementar un programa de manejo de residuos peligrosos

Plan de gestión integral de residuos peligrosos PM-AB-04
Programa de manejo de derrames o fugas de combustibles líquidos PM-AB-05
Programa de manejo de aceites usados PM-AB-06

N.A

N.A

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
DESCAPOTE

Afectacion de la estabilidad del suelo
Afectacion de la infraestructura social y
comunitaria

0

Irrelevante/leve

En los trabajos de descapote no se puede presentar afectación por vibraciones, debido a que el uso de maquinaria y/o equipos se encuentra
fuera de la zona urbana de Bosa.

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
DESCAPOTE

Afectación de la calidad de las aguas
subterráneas
Afectación del caudal de aguas
subterráneas

0

Irrelevante/leve

En los trabajos de descapote en el Patio Taller no se puede presentar una afectación y/o contaminación de agua subterranea, debido a que
este tipo de trabajos no hace parte de trabajos con excavaciónes profundas.

Contaminación del cuerpo de agua
superficial

0

Irrelevante/leve

En los trabajos de descapote en Patio Taller no se presenta afectación y/o contaminación a las aguas superficiales cercanas al predio, debido
a que este tipo de trabajos no requieren intervenciones a los sistemas de drenaje que se encuentran presentes en la zona de Patio Taller ;
por esta razón, no se presentará intervención alguna a las fuentes de agua cercanas.

Irrelevante/leve

En los trabajos de descapote en Patio Taller no se presenta afectación y/o vertimiento a las aguas superficiales cercanas al predio, debido a
que este tipo de trabajos no requieren intervenciones a los sistemas de drenaje que se encuentran presentes en la zona de Patio Taller ; por
esta razón, no se presentará intervención alguna a las fuentes de agua cercanas.

0

Irrelevante/leve

En los trabajos de descapote en Patio Taller no se presenta afectación por sedimentos a los sistemas hídricos del predioo, debido a que este
tipo de estructuras no son visibles en el predio

Para el movimiento de los residuos producto de las actividades de descapote del Patio Taller se construirán accesos para el tránsito de
volquetas en el proceso del retiro del material vegetal, y se adecuaran vías internas para el movimiento de estos vehículos.
Para el proceso de retiro de material vegetal, se necesitarán retirar 4533 viajes de volqueta dobletroque por las vías internas destinadas en el
Patio Taller y que se desplazarán por la vía de acceso perteneciente a la EAAB y que será parte de un trabajo de adecuación y mejoramiento
por parte de Metro Línea 1.

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
DESCAPOTE

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
DESCAPOTE

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
DESCAPOTE

Contaminación del cuerpo de agua
superficial

0

Reducción de la capacidad hidráulica
Afectación de la calidad del agua
superficial
Alteración en la escorrentía

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
DESCAPOTE

Afectación / Contaminación del aire

X

36

Moderado

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
DESCAPOTE

Afectación / Contaminación del aire

X

36

Moderado

Para la realización de las actividades de descapote del Patio Taller se requiere el uso de maquinaria y vehículos para el desarrollo de estos
trabajos los cuales generan emisión de gases y vapores de forma leve y de influencia puntual.
Para el proceso de retiro de material vegetal, se necesitarán retirar 4533 viajes de volqueta dobletroque por las vías internas destinadas en el
Patio Taller y que se desplazarán por la vía de acceso perteneciente a la EAAB y que será parte de un trabajo de adecuación y mejoramiento
por parte de Metro Línea 1.

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
DESCAPOTE

Afectación / Contaminación del aire

X

24

Irrelevante/leve

Mientras se ejecutan las actividades de descapote se gererará material particulado proveniente del movimiento y cargue de material hacia los
sitios de disposición final y/o acopios temporales, por esta razón se tiene interacción con este impacto de forma leve y de influencia puntual.

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
DESCAPOTE

Afectación / Contaminación del aire

X

32

Moderado

Para la realización de las actividades de descapote del Patio Taller se requiere el uso de maquinaria y vehículos para el desarrollo de estos
trabajos los cuales generan emisión de COVs de forma leve y de influencia puntual.
Para el proceso de retiro de material vegetal, se necesitarán retirar 4533 viajes de volqueta dobletroque por las vías internas destinadas en el
Patio Taller y que se desplazarán por la vía de acceso perteneciente a la EAAB y que será parte de un trabajo de adecuación y mejoramiento
por parte de Metro Línea 1.

Emisión de ruido

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
DESCAPOTE

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
DESCAPOTE

Deterioro / Transformación del paisaje

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
DESCAPOTE

ABIÓTICO

PAISAJE

Intervención del paisaje

ABIÓTICO

PAISAJE

Intervención de la estética del
entorno

ABIÓTICO

RECURSOS

Consumo de agua de acueducto

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
DESCAPOTE

ABIÓTICO

RECURSOS

Recirculación de agua

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
DESCAPOTE

ABIÓTICO

RECURSOS

Consumo de energía
convencional

ABIÓTICO

RECURSOS

Consumo de productos químicos
que interactúan con el medio
ambiente

ABIÓTICO

RECURSOS

Consumo de empaques / envases

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
DESCAPOTE

Consumo de combustibles fósiles

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
DESCAPOTE

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
DESCAPOTE

Contaminación Acústica
Afectación a la Comunidad

X

52

Severo

El ruido se considera severo teniendo en cuenta que en la actividad se utilizara maquinaria pesada y equipos de cargue durante la ejecucuón
hasta lograr auna cobertura total del area del Patio Taller de forma moderada y de influencia puntual.
Para el movimiento de los residuos producto de las actividades de descapote del Patio Taller se construirán accesos para el tránsito de
volquetas en el proceso del retiro del material vegetal, y se adecuaran vías internas para el movimiento de estos vehículos.
Para el proceso de retiro de material vegetal, se necesitarán retirar 4533 viajes de volqueta dobletroque por las vías internas destinadas en el
Patio Taller y que se desplazarán por la vía de acceso perteneciente a la EAAB y que será parte de un trabajo de adecuación y mejoramiento
por parte de Metro Línea 1.
El desplazamiento de vehículos y el movimiento de maquinaria en el predio de Patio Taller es parte de una aumento de ruido en la zona que
puede generar un impacto severo para Patio Taller.

La calidad el paisaje se vera afectada en forma moderada teniendo en cuenta que la zona a descapotar no será recuperable con el tiempo, de
forma moderada y de influencia puntual.
En efecto, para las actividades de descapote y nivelación del terreno para posibles obras constructivas del Patio Taller del Metro de Bogotá
generará cambios definitivos en el paisaje que modifica refrentes tradicionales como son los predios del Acueducto de Bogotá, el Parque
Gibraltar, el Canal Cundinamarca, introduciendo un elemento de mayor relevancia como la posible construcción del Patio Taller del Metro de
Bogotá, lo cual necesariamente modificará la percepción de las personas. Este impacto puede ser positivo o negativo en función de la
conveniencia de quien lo perciba y de las expectativas de las personas que habitan el sector.

N.A

Programa de manejo de residuos sólidos convencionales PM-AB-03

Programa de manejo de residuos peligrosos PM-AB-04
Programa de pasivos ambientales: Solidos contaminados PM-AB-08

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

Para las actividades de descapote y movimiento de tierras, se requiere el uso maquinaria y equipos en su proceso constructivo.
- Verificación de las condiciones de los vehículos (Revisión tecnicomecánica y de gases)
Como parte de la etapa de las actividades tempranas, se elaborara una caracterización primaria "Linea Base" en campo con base en monitoreos ambientales para la zona de Patio Taller y de esta forma identificar como se encuentra la
zona actualmente, y de esta forma definir la periodicidad del seguimiento y control de los parámetros a medir durante la ejecución de las obras.

Programa de manejo de fuentes de emisiones atmosféricas: aire PM-AB-09
Programa de manejo de gases de efecto invernadero PM-AB-10

Para las actividades de descapote y movimiento de tierras, se requiere el uso maquinaria y equipos en su proceso constructivo.
- Verificación de las condiciones de los vehículos (Revisión tecnicomecánica y de gases)
Como parte de la etapa de las actividades tempranas, se elaborara una caracterización primaria "Linea Base" en campo con base en monitoreos ambientales para la zona de Patio Taller y de esta forma identificar como se encuentra la
zona actualmente, y de esta forma definir la periodicidad del seguimiento y control de los parámetros a medir durante la ejecución de las obras.

Para las actividades de descapote y movimiento de tierras, se requiere el uso maquinaria y equipos en su proceso constructivo.
Como parte de los controles para la actividad del descapote y evitar la emisión de material particulado, se deben realizar las siguientes actividades de mitigación:
Mitigación de la contaminación del aire por material particulado
- Riego de vía interna y vía de acceso al patio taller por medio de carrotanque para garantizar la no dispersión de MP por transporte de escombros. Se realizará dos veces al día en verano y/o cuando por condiciones adicionales se
requiera.
- Las maniobras de cargue de material hacia las volquetas por parte de las retroexcavadoras debe hacerse en forma controlada evitando dispersión tanto en el giro de la cuchara, como en la descarga al volcó de los vehículos de
transporte, este aspecto se recalará en las capacitaciones como en las inspecciones de campo.
- La volqueta una vez quede cargada debe proteger la carga con carpa para evitar generación de MP durante el recorrido hasta el sitio de disposición final.
- Las velocidades permitidas dentro de los frentes de obra no deben superar 10km/hr
Como parte de la etapa de las actividades tempranas, se elaborara una caracterización primaria "Linea Base" en campo con base en monitoreos ambientales para la zona de Patio Taller y de esta forma identificar como se encuentra la
zona actualmente, y de esta forma definir la periodicidad del seguimiento y control de los parámetros a medir durante la ejecución de las obras.

Programa de manejo de fuentes de emisiones atmosféricas: aire PM-AB-09
Programa de manejo de gases de efecto invernadero PM-AB-10

Programa de manejo de fuentes de emisiones atmosféricas: aire PM-AB-07
Programa de manejo y disposición de materiales sobrantes de excavación PM-AB-01
Programa de manejo y remoción de cobertura vegetal y descapote PM-B-02

Para las actividades de descapote y movimiento de tierras, se requiere el uso maquinaria y equipos en su proceso constructivo.
- Verificación de las condiciones de los vehículos (Revisión tecnicomecánica y de gases)
Como parte de la etapa de las actividades tempranas, se elaborara una caracterización primaria "Linea Base" en campo con base en monitoreos ambientales para la zona de Patio Taller y de esta forma identificar como se encuentra la
zona actualmente, y de esta forma definir la periodicidad del seguimiento y control de los parámetros a medir durante la ejecución de las obras.

Para las actividades descapote y movimiento de tierras, se requiere el uso maquinaria y equipos en su proceso constructivo.
Como parte de los controles para la actividad del descapote y evitar la generación de ruido, se deben realizar las siguientes actividades de mitigación:
- Los vehículos que se utilizarán para los trabajos de descapote tendrán una verificación por parte del área de maquinaria y equipos del cumplimiento de la revisión tecnicomecánica y de gases y un chequeo para garantizar que no
estan generando ruido excesivo en la zona de trabajo
- Los vehículos que se utilizarán para los trabajos de descapote tendrán una verificación e inspección por el área de equipos de Metro Línea 1 para garantizar la insonorizacion de sus motores para el proceso de operación.
- En los trabajos nocturnos se deben contar con los permisos para el desarrollo de estas actividades.
Para ello es necesario dar cumplimiento a las fichas de manejo ambiental establecidas para este fin .
Adicional como parte de la etapa de las actividades tempranas, se elaborara una caracterización primaria "Linea Base" en campo con base en monitoreos ambientales para la zona de Patio Taller y de esta forma identificar como se
encuentra la zona actualmente y durante el proceso de ejecución de las obras

Programa de manejo de fuentes de emisiones atmosféricas: aire PM-AB-09
Programa de manejo de gases de efecto invernadero PM-AB-10

Programa de manejo de ruido PM-AB-11

Para las actividades de descapote y movimiento de tierras, se puede presentar una afectación del paisaje presente en al zona, la cual no va a ser recuperada con el tiempo.
Para ello se tendrán en cuenta las siguientes medidas de manejo en la actrividad de descapote:
- Delimitación: Previo al desarrollo de las actividades de remoción de la cobertura vegetal y descapote, el contratista debe realizar la delimitación del área que será intervenida. Verificará el cumplimiento de distancias mínimas a cuerpos
de agua e identificará los sitios donde se almacenará de manera temporal el material producto del descapote, dejando evidencia documentada de esta actividad.
- El suelo debe manipularse con el menor contenido de humedad posible
- El material de descapote que no sea posible conservar se debe disponer en los sitios autorizados para tal fin.
- No se permitirá el paso de maquinaria y/o vehículos sobre el suelo almacenado.

Programa de manejo y disposición de materiales sobrantes de excavación PM-AB-01
Programa de manejo para el medio biótico por afectación de la calidad visual del paisaje PM-B-04

44

Moderado

Contaminación visual

0

Irrelevante/leve

En el desarrollo de los trabajos de descapote en obra no se introduciran elementos que afectan el paisaje.

N.A

N.A

Presión sobre los recursos naturales

0

Irrelevante/leve

En el desarrollo de los trabajos de descapote no se requiere del uso de agua para estos procesos, por lo tanto no se genera interacción

N.A

N.A

Aprovechamiento de los recursos
naturales

0

Irrelevante/leve

En la ejecución de esta actividad no se generarán procesos de recirculación de agua por el desarrollo de los trabajos de descapote; por lo
tanto no se tiene interacción alguna con esta actividad.

X

El lugar destinado al almacenamiento debe cumplir con las siguientes recomendaciones:
- Tener pendiente baja.
- Estar libre de basuras, material rocoso, grasa, aceite y demás residuos sólidos y líquidos.
- Estar delimitado.
- Contener una valla o señal informativa, en la cual se indique que se trata de suelo recuperado
para actividades de restauración.
- Contar con un canal perimetral con el fin de evitar el arrastre de partículas.
Una vez finalizado el proyecto se implementará un diseño paisajistico para el Patio Taller para garntizar un armonía del sector con la intervención de un proyecto para el mejoramiento de la ciudad.

ABIÓTICO

RECURSOS

ABIÓTICO

RECURSOS

Consumo de madera

ABIÓTICO

RESIDUOS

Generación de residuos
ordinarios

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
DESCAPOTE

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
DESCAPOTE

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
DESCAPOTE

N.A

N.A

Presión sobre los recursos naturales

X

28

Moderado

En el desarrollo de los trabajos de descapote, se requiere del uso de energía convencional para la ejecución de la actividad, para lo cual se
tendrán generadores eléctricos que funcionan con combustible; para lo cual se tendrá un consumo en cada periodo, de forma leve y de
influencia puntual.

Se deben establecer medidas de manejo para este impacto y para garantizar su seguimiento y control en cada uno de los periodos.

Plan de gestión integral de residuos peligrosos PM-AB-04
Programa de manejo de derrames o fugas de combustibles líquidos PM-AB-05
Programa de manejo de aceites usados PM-AB-06
Programa de manejo de fuentes de emisiones atmosféricas: aire PM-AB-09
Programa de gases de efecto invernadero PM-AB-10

Potencial contaminación ambiental con
sustancias químicas peligrosas

X

28

Moderado

En el desarrollo de los trabajos de descapote, se requiere del uso de maquinaria y equipos que usen combustibles fosiles para la ejecución de
la actividad, por esta razón es necesario establecer sus consumos periodicos, de forma leve y de influencia puntual.

Para el seguimiento y control del consumo de combustibles de las maquinas y equipos presentes en campo, es necesario dar cumplimiento a los programas de manejo establecidos en el Plan de Manejo Ambiental y Social PMAS

0

Irrelevante/leve

Para el seguimiento y control del consumo de combustibles de las maquinas y equipos presentes en campo, es necesario dar cumplimiento a los programas de manejo establecidos en el Plan de Manejo Ambiental y Social PMAS

Afectación a cuerpos de agua / Suelo
de acuerdo a su disposición final

Aporte al calentamiento global

X

Presión sobre los recursos naturales

Afectación a cuerpos de agua / Suelo
de acuerdo a su disposición final

X

28

Moderado

En el desarrollo de los trabajos de descapote, se requiere del uso de maquinaria y equipos que usen combustibles fosiles para la ejecución de
la actividad, por esta razón es necesario establecer sus consumos periodicos, de forma leve y de influencia puntual.

0

Irrelevante/leve

Para la ejecución de los trabajos de descapote, NO se requiere el uso de materiales que generen consumo de madera, por lo anterior no se
presenta interacción

28

Moderado

Las actividades de descapote requieren del trabajo de personal en campo, que realizan labores de forma manual a lo largo de la totalidad de
la zona de intervención, para lo cual se generan residuos sólidos de los trabajos rutinarios diarios.Este tipo de residuos deben ser dispuestos
en los campamentos contenedores temporales ubicados en la zona destinada para tal fín y que cuenten con toda la organización y la
infraestructura de almacenamiento de residuos, de forma leve y de influencia puntual.

N.A

En los trabajos de descapote se deben desarrollar actividades de mitigación para la generación de residuos sólidos de forma permanente dentro de sus actividades rutinarias, tales como:
-Implementar un programa de Capacitaciones a todo el personal en clasificación de residuos sólidos en campo.
- Implementar el sitio para la clasificación de los residuos sólidos en el campamento (Cumplir con el código de colores de la Resolución 2184 de 2019)
- Realizar la correcta disposición final de los residuos sólidos en campo (contar con los convenios para disposición final de residuos)

Plan de gestión integral de residuos peligrosos PM-AB-04
Programa de manejo de derrames o fugas de combustibles líquidos PM-AB-05
Programa de manejo de aceites usados PM-AB-06

Programa de manejo de fuentes de emisiones atmosféricas: aire PM-AB-09
Programa de manejo de gases de efecto invernadero PM-AB-10

N.A

Programa de manejo de residuos sólidos convencionales PM-AB-03

ABIÓTICO

ABIÓTICO

RESIDUOS

Generación de residuos no
peligrosos aprovechables

RESIDUOS

Generación de residuos
peligrosos aprovechables

RESIDUOS

Generación de residuos
peligrosos no aprovechables

ABIÓTICO

RESIDUOS

Generación de residuos de
construcción y demolición (RCD)

BIÓTICO

Ecosistema Terrestre:
Flora

Intervención de la cobertura
vegetal

BIÓTICO

Ecosistema Terrestre:
Flora

Intervención de la cobertura
vegetal

BIÓTICO

Ecosistema Terrestre:
Fauna

Intervención de la cobertura
vegetal

ABIÓTICO

BIÓTICO

Ecosistema Terrestre:
Flora

Intervención de la composición
florística

BIÓTICO

Ecosistema Terrestre:
Flora

Intervención de la composición
florística

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
DESCAPOTE

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
DESCAPOTE

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
DESCAPOTE

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
DESCAPOTE

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
DESCAPOTE

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
DESCAPOTE

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
DESCAPOTE

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
DESCAPOTE

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
DESCAPOTE

BIÓTICO

Ecosistema Terrestre:
Fauna

Intervención de la fauna

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
DESCAPOTE

BIÓTICO

Ecosistema Terrestre:
Fauna

Atropellamiento de fauna

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
DESCAPOTE

BIÓTICO

Ecosistema Acuático:
Fauna Acuática

Intervención de fauna acuática /
Recursos hidrobiológicos

BIÓTICO

Ecosistema Estratégico y
Sensible

Intervención de la cobertura
vegetal

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
DESCAPOTE

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
DESCAPOTE

Afectación a cuerpos de agua / Suelo
de acuerdo a su disposición final

X

Afectación a cuerpos de agua / Suelo
de acuerdo a su disposición final

X

Afectación a cuerpos de agua / Suelo
de acuerdo a su disposición final

X

Las actividades de descapote, se pueden generar residuos sólidos no peligrosos aprovechables, para lo cual se tiene una calificación
irrelevante, de forma leve y de influencia puntual.

24

Irrelevante/leve

En el desarrollo de los trabajos de descapote , se pueden generar residuos peligrosos aprovechables en mínimas cantidades debido a un
posible mantenimiento correctivo presentado en campo y que genere aceite usado, por lo tanto se califica como irrelevante, de forma leve y de
influencia puntual.

Irrelevante/leve

En el desarrollo de los trabajos de descapote, se pueden generar residuos peligrosos no aprovechables producto de actividades del uso de
maquinaria y equipos, los cuales pueden presentar fugas y o derrames de productos químicos, los cuales requieren una disposición final
adecuada, de forma leve y de influencia puntual. Adicional se pueden presentar residuos producto de EPPs contaminados y residuos
anatomopatológicos que requieren un manejo especial en campo.

Se deben implementar medidas de manejo para el manajo de residuos de construcción y demolición, tales como:
- Implementar todas las medidas ambientales en la generación, recolección y disposición final de RCDs.
- Implementar programas de manejo de materiales y residuos de construcción en campo

Previo a las actividades de descapote en los diferentes frentes de obra se realizará en conjunto con la interventoría unos recorridos de verificación del estado de la capa orgánica para su posible recuperación o obtención de
cespedones para su reutilización o implementación en los diseños paisajísticos.
De poderse recuperar el manejo será el siguiente:
- Capacitar a los trabajadores sobre la importancia de las labores de manejo de la capa orgánica.
- En las actividades y tratamientos silviculurales de tala, se deben cumplir con las medidas de compensación en acuerdo con la autoridad ambiental de acuerdo con las normativas nacioneales y la normatividad de salvaguardias
ambientales y organismos multilaterales.

24

X

52

Severo

En el desarrollo de los trabajos, se generan residuos de construcción y demolición RCDs de actividades de descapote para lo cual se tiene
una calificación severa debido a que la cantidad es de 50984m3, de forma moderada y de influencia puntual.

Erosión del suelo por perdida de su
cobertura.

X

60

Severo

El descapote implica remosión del total de cobertura vegetal del predio del Patio Taller, por lo que esta actividad impactará de manera severa
la composición del suelo causando erosiones sobre el mismo.

Modificación de las coberturas
vegetales y/o zonas verdes

X

60

Severo

Las zonas verdes se veran afectadas teniendo en cuenta que la zona a descaportar no será recuperable con el tiempo.
En las actividades de descapote se realizará el retiro del total de individuos forestales, las cuales tendrán un tratamiento de tala (Previa
autorización por parte de la autoridad ambiental). El impacto será temporal y de intensidad media sobre las coberturas vegetales.

Cambios en la composición y estructura
de la fauna silvestre

X

60

Severo

La composición y estructura de las poblaciones de fauna silvestre en el Patio Taller, se verá afectada con la actividad de descapote toda vez
que esta actividad implicará un demejoramiento de las condiciones de los hábitats presentes en el Patio Taller, reduciendo en número las
poblaciones residentes en el Patio Taller, y favoreciendo la presencia de especies generalistas sobre las especies que residen en la zona
actualmente.

Cambio en la estructura y composición
florística.

X

X

60

60

Severo

La actividad de descapote impactará de manera severa la composión y estructura de la flora, toda vez que es necesario que se remueva la
totalidad de la cobertura vegetal. Todo esto sumado a la necesidad de aprovechar el total de arbolado presente en el área del Patio Taller.

Severo

Durante las actividades de descapote se aprovechará el total de los organismos forestales. En algúnos arboles fue identificado especies de
epífitas no vasculares (en estado de veda nacional), dichos organismos serán afectados de manera severa por la actividad de descapote y
remosión de cobertura vegetal.

Afectación de habitats.

X

68

Severo

Los habitats se ven reducidos al cambiar la cobertura vegetal de los espacios vitales de las poblaciones de fauna presentes por lo tanto se
considera severa la calificación para la interacción de Patio Taller.

Cambios en la composición y estructura
de la fauna silvestre.

X

32

Moderado

Como las actividades de descapote se realizarán empleando maquinaria, es posible que ocurran accidentes con fauna silvestre, por ello la
actividad puede generar un impacto moderado.

0

Irrelevante/leve

Las actividades de no se desarrollarán sobre cuerpos de agua por lo que las condiciones de los cuerpos de aguas y las comunidades
hidrobiólogicas residentes allí no se verán afectadas.

Alteración de fauna acuática y recursos
hidrobiológico

Afectación de ZMPA y Ronda hídrica
del Río Bogotá

X

SIGNO
MEDIO

COMPONENTE

ASPECTO

ACTIVIDAD

IMPACTO AMBIENTAL

ABIÓTICO

GEOLOGICO

Intervención de la geomorfología

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
EXCAVACION

Alteración a las unidades
geomorfológicas

ABIÓTICO

GEOLOGICO

Intervención en la geotécnica del
suelo

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
EXCAVACION

ABIÓTICO

SUELO

Intervención en las características
del suelo

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
EXCAVACION

SUELO

Vertimiento de agua residual en el
suelo

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
EXCAVACION

+

ABIÓTICO

Irrelevante/leve

Afectación a cuerpos de agua / Suelo
de acuerdo a su disposición final

Afectación de flora endémica, especies
en veda, amenazadas o en peligro.

-

40

VALORACION DEL
IMPACTO
(Importancia)

Moderado

RELEVANCIA
DEL IMPACTO

Existe el riesgo de afectación a la Estructura Ecologica Principal EEP, debido a una posible falla humana en el desarrollo de las actividades de
traslado de acopios de materiales y RCDs.

DESCRIPCION DEL IMPACTO

La alteración de la geoforma se califica como moderada teniendo en cuenta que las condiciones originales del Patio Taller cambian y son en
grandes cantidades de retiro de material para el medio ambiente.
Los trabajos de Conformación de plataforma de trabajo (excavación) en el Patio Taller requieren del retiro de una cantidad de 122000m3, sin
embargo se requiere del proceso de estabilización del material retirado que cumple con las condiciones para su reutilización.

48

Moderado

Denudación del suelo (Generación o
activación)
Inestabilidad del Terreno

0

Irrelevante/leve

Alteración de las características del
suelo (físico químicas / biológicas)

0

Irrelevante/leve

En las actividades de Conformación de plataforma de trabajo (excavación) no se presenta una altración de las características del suelo, ya
que el material removido es llevado directamente hacia los sitios de disposición final y no es reincorporado al suelo de la zona de trabajo.

24

Irrelevante/leve

En las actividades de Excavación se pueden presentar vertimientos directamente sobre el suelo, debido a un posible volcamiento de un baño
portátil en el frente de trabajo; los cuales pueden generar una afectación sobre el suelo, de forma leve y de influencia puntual.

60

Severo

La perdida del suelo se considera severa teniendo en cuenta que las condiciones actuales seran modificadas para la adecuación del terreno
apto para las actividades del Patio Taller.
Las actividades de Conformación de plataforma de trabajo (excavación) en el Patio Taller requieren del movimiento de una cantidad de
122000m3, por tal razón es una cantidad representativa para esta fase del proyecto.

0

Irrelevante/leve

En las actividades de Conformación de plataforma de trabajo (excavación) en Patio Taller no se presenta lixiviación de materiales sobre el
suelo, por esta razón no de tiene interacción con esta actividad y no se evalúa.

Contaminación del Suelo

ABIÓTICO

SUELO

Cantidad del suelo

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
EXCAVACION

Pérdida de suelo

ABIÓTICO

SUELO

Lixiviación de materiales en el
suelo

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
EXCAVACION

Contaminación del Suelo

X

X

X

En los trabajos de descapote se deben desarrollar actividades de mitigación para la generación y manejo de residuos sólidos de forma permanente dentro de sus actividades rutinarias, tales como:
-Implementar un programa de Capacitaciones a todo el personal en clasificación de residuos sólidos en campo.
- Implementar el sitio para la clasificación de los residuos sólidos en el campamento (Cumplir con el código de colores de la Resolución 2184 de 2019)
- Realizar la correcta disposición final de los residuos sólidos en campo (contar con los convenios para disposición final de residuos)

24

Esta actividad dentro de la zona de Patio Taller es irrelevante, y no se evalúa, ya que el proceso de excavación es mínimo, por ello no afecta
la estabilidad del terreno del predio.

En los trabajos de descapote se deben desarrollar actividades de mitigación para la generación y manejo de residuos peligrosos dentro de sus actividades rutinarias, tales como:
-Implementar un programa de Capacitaciones a todo el personal en clasificación de residuos sólidos en campo.
- Implementar el sitio para la clasificación de los residuos sólidos en el campamento (Cumplir con el código de colores de la Resolución 2184 de 2019)
- Realizar la correcta disposición final de los residuos sólidos en campo (contar con los convenios para disposición final de residuos)

En los trabajos de descapote se deben desarrollar actividades de mitigación para la generación de residuos peligrosos, tales como:
-Implementar un programa de Capacitaciones a todo el personal en clasificación de residuos sólidos en campo.
- Realizar la correcta disposición final de los residuos sólidos en campo (contar con los convenios para disposición final de residuos)
- Implementar un programa de manejo de residuos peligrosos

Previo a las actividades de descapote en los diferentes frentes de obra se realizará en conjunto con la interventoría unos recorridos de verificación del estado de la capa orgánica para su posible recuperación o obtención de
cespedones para su reutilización o implementación en los diseños paisajísticos.
De poderse recuperar el manejo será el siguiente:
- Capacitar a los trabajadores sobre la importancia de las labores de manejo de la capa orgánica.
- En las actividades y tratamientos silviculurales de tala, se deben cumplir con las medidas de compensación en acuerdo con la autoridad ambiental de acuerdo con las normativas nacioneales y la normatividad de salvaguardias
ambientales y organismos multilaterales.
Para los trabajos a realizar de descapote y movimiento de tierras en el Patio Taller, hay que tener en cuenta que toda la remoción de cobertura vegetal realizada en el Patio Taller cambiaria las condiciones iniciales de la fauna presente
en la zona. Para mitigar el impacto sobre las diferentes especies de fauna silvestre residente en el Patio Taller. Metro Línea 1 llevará a cabo las siguientes medidas:
-Convenios de cooperación con entidades encargadas de la recepción y manejo de fauna silvestre urbana
-Rescate, Movilización y Entrega
-Zona de cuidado temporal para Individuos capturados que no puedan ser entregados inmediatamente
-Monitoreo y seguimiento a la fauna silvestre
-Ahuyentamiento de fauna
Previo a las actividades de descapote en los diferentes frentes de obra se realizará en conjunto con la interventoría unos recorridos de verificación del estado de la capa orgánica para su posible recuperación o obtención de
cespedones para su reutilización o implementación en los diseños paisajísticos.
De poderse recuperar el manejo será el siguiente:
- Capacitar a los trabajadores sobre la importancia de las labores de manejo de la capa orgánica.
- En las actividades y tratamientos silviculurales de tala, se deben cumplir con las medidas de compensación en acuerdo con la autoridad ambiental de acuerdo con las normativas nacioneales y la normatividad de salvaguardias
ambientales y organismos multilaterales.
Previo a las actividades de descapote en los diferentes frentes de obra se realizará en conjunto con la interventoría unos recorridos de verificación del estado de la capa orgánica para su posible recuperación o obtención de
cespedones para su reutilización o implementación en los diseños paisajísticos.
De poderse recuperar el manejo será el siguiente:
- Capacitar a los trabajadores sobre la importancia de las labores de manejo de la capa orgánica.
- En las actividades y tratamientos silviculurales de tala, se deben cumplir con las medidas de compensación en acuerdo con la autoridad ambiental de acuerdo con las normativas nacioneales y la normatividad de salvaguardias
ambientales y organismos multilaterales.
Para los trabajos a realizar de descapote y movimiento de tierras en el Patio Taller, hay que tener en cuenta que toda la remoción de cobertura vegetal realizada afectaría los hábitats presentes en el Predio El Corzo.
Para mitigar el impacto sobre las diferentes especies de fauna silvestre residente en el Patio Taller. Metro Línea 1 llevará a cabo las siguientes medidas:
-Convenios de cooperación con entidades encargadas de la recepción y manejo de fauna silvestre urbana
-Rescate, Movilización y Entrega
-Zona de cuidado temporal para Individuos capturados que no puedan ser entregados inmediatamente
-Monitoreo y seguimiento a la fauna silvestre
-Ahuyentamiento de fauna
Para los trabajos a realizar de descapote y movimiento de tierras en el Patio Taller, hay que tener en cuenta que toda la remoción de cobertura vegetal realizada afectaría los hábitats presentes en el Predio El Corzo.
Para mitigar el impacto sobre las diferentes especies de fauna silvestre residente en el Patio Taller. Metro Línea 1 llevará a cabo las siguientes medidas:
-Convenios de cooperación con entidades encargadas de la recepción y manejo de fauna silvestre urbana
-Rescate, Movilización y Entrega
-Zona de cuidado temporal para Individuos capturados que no puedan ser entregados inmediatamente
-Monitoreo y seguimiento a la fauna silvestre
-Ahuyentamiento de fauna
-Medidas complementarias (Capacitaciones y divulgación)
Con las medidas propuestas se pretende reducir los impactos sobre la fauna silvestre identificados.

Programa de manejo de residuos sólidos convencionales PM-AB-03

Plan de gestión integral de residuos peligrosos PM-AB-04
Programa de manejo de derrames o fugas de combustibles líquidos PM-AB-05
Programa de manejo de aceites usados PM-AB-06

Plan de gestión integral de residuos peligrosos PM-AB-04
Programa de manejo de derrames o fugas de combustibles líquidos PM-AB-05
Programa de manejo de aceites usados PM-AB-06

Programa de manejo y disposición de materiales sobrantes de excavación PM-AB-01

Programa de Manejo y remoción de cobertura vegetal y descapote PM-B-02
Programa de manejo para el medio biótico por afectación de la calidad visual del paisaje PM-B-04
Programa de manejo silvicultural PM-B-03

Programa de Manejo y remoción de cobertura vegetal y descapote PM-B-02
Programa de manejo para el medio biótico por afectación de la calidad visual del paisaje PM-B-04
Programa de manejo silvicultural PM-B-03

Programa de manejo de fauna Urbana PM-B-01.

Programa de Manejo y remoción de cobertura vegetal y descapote PM-B-02
Programa de manejo para el medio biótico por afectación de la calidad visual del paisaje PM-B-04
Programa de manejo silvicultural PM-B-03

Programa de Manejo y remoción de cobertura vegetal y descapote PM-B-02
Programa de manejo para el medio biótico por afectación de la calidad visual del paisaje PM-B-04
Programa de manejo silvicultural PM-B-03

Programa de manejo de fauna Urbana PM-B-01.

Programa de manejo de fauna Urbana PM-B-01.

N.A

N.A

Con los trabajos de descapote y movimiento de tierras en el Patio Taller, se pueden ver afectadas las zonas de preservación y manejo de los cuerpos de agua presentes en la zona. Sin embargo se implementarán actividades con el fín
de mitigar una posible afectación a estas zonas de preservación, tales como:
- Aislamiento de las zonas de trabajo de descapote y movimiento de tierras
- Señalización de la zona de trabajo para identificar las activdades a desarrollas y verificar las condiciones ambientales y de seguridad presentes en la zona.
- Verificación de la cercaníia a las fuentes de agua presentes en la zona y así evitar tener acopios de materiales y equipos en las zonas de preservación de las mismas.
- Charlas y capacitaciones al personal para explicar cuales son las recomendaciónes en cuanto a la ZMPA y la Ronda de los cuerpos de agua presentes en la zona
- Realizar el correspondiente ahuyentamiento de la fauna aledaño a las zonas de ZMPA y preservación de las fuentes de agua cercanas.
- Realizar el acompañamiento biótico a cada una de estas actividades para identificar posibles presencias de fauna en la zona.

Programa de manejo de rondas hídricas, sumideros y cuerpos de agua superficiales. PM-AB-13
Programa de manejo de áreas de la Estructura Ecológica principal. PM-AB-16
Programa de manejo de fauna Urbana PM-B-01.

ACCIONES DE MITIGACION

PROGRAMA DE MANEJO A IMPLEMENTAR

Para los trabajos de excavación, se requiere la intervención del suelo en el sector de Patio Taller, para lo cual es importante que se tomen todas las medidas ambientales para el manejo de esta actividad.
En los trabajos de movimientos de tierras se realiza una aletación de la geoforma de suelo presente en la zona, para lo cual se tiene proyectadas las siguientes medidas de manejo que hacen parte de actividades constructivas que
permitirán que se mantengan las condiciones iniciales de forma del suelo, tales como:
- Conformación de la zona con material de relleno que permite mentener la morfología del suelo de planicie con la que cuenta la zona. (Estabilización con cal 2%)
- Con las actividades de conformación de la plataforma de trabajo se retiran materiales y capas orgánicas del suelo, lo cual afecta en gran parte el estado natural de la zona de Patio taller, pero por otra parte este tipo de materiales

Programa de manejo y disposición de materiales sobrantes de excavación PM-AB-01
Programa de manejo y remoción de cobertura vegetal y descapote PM-B-03
Programa de manejo de Materiales PM-AB-02

N.A

N.A

Se deben implementar medidas y/o acciones de mitigación para los trabajos de Excavaciones tales como:
- Implementación de PONs en caso de una emergencia
- Uso de kit para atención de derrames

Para los trabajos de excavaciones, se requiere la intervención y pérdida del suelo en el sector de Patio Taller y se afecta su capacidad inicial, para lo cual es importante que se tomen todas las medidas ambientales para el manejo de
esta actividad.
Para los trabajos de movimientos de tierra en Patio Taller se deben cumplir con medidas de manejo en el proceso de retiro del material en el frentes de trabajo, tales como:
- Implementar las actividades de verificación de las condiciones de Maquinaria y equipos presentes en obra
- La conformación de la plataforma de trabajo con material de soporte garantiza que la perdida del suelo que se tuvo con el proceso de descapote se mejore debido a la intervención del proyecto con procesos constructivos de cambio
de las capas estructurales del suelo.
- Debido a que la zona de Patio taller ya ha sido intervenida previamente por procesos de relleno con materiales de construcción y demolición, los trabajos de mejoramiento del suelo en la zona mejoraran las condiciones de expansión
urbana del sector.
- En el caso de presentarse la posibilidad de reutilización de RCDs retirados del proceso de descapote, se realizarán los acercamientos con las entidades que requieran este tipo de material para hacer la respectiva donación y/o
entrega, y si se requiere en alguno de los procesos constructivos del proyecto se realice cumpliendo con las medidas necesarias.

N.A

En los trabajos de excavaciones se deben desarrollar actividades de mitigación para la generación de residuos sólidos de forma permanente dentro de sus actividades rutinarias, tales como:
-Implementar un programa de Capacitaciones a todo el personal en clasificación de residuos sólidos en campo.
- Implementar el sitio para la clasificación de los residuos sólidos en el campamento (Cumplir con el código de colores de la Resolución 2184 de 2019)
- Realizar la correcta disposición final de los residuos sólidos en campo (contar con los convenios para disposición final de residuos)

N.A

N.A

Programa de manejo de vertimientos PM-AB-07
PONS Plan de gestión del Riesgo de desastres

Programa de manejo y disposición de materiales sobrantes de excavación PM-AB-01
Programa de manejo y remoción de cobertura vegetal y descapote PM-B-02
Programa de pasivos ambientales:Suelos contaminados PM-AB-08

N.A

ABIÓTICO

SUELO

Disposición de residuos solidos
en el suelo

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
EXCAVACION

Contaminación del Suelo

X

24

Irrelevante/leve

En las actividades de Conformación de plataforma de trabajo (excavación) se puede presentar disposición de residuos sólidos sobre el suelo
la cual se califica como moderada, de forma leve y de influencia puntual.

ABIÓTICO

SUELO

Disposición de residuos
peligrosos en el suelo

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
EXCAVACION

Contaminación del Suelo

X

28

Moderado

En las actividades de Conformación de plataforma de trabajo (excavación) se pueden presentar vertimientos directamente sobre el suelo, en
los procesos de adecuación de uso de maquinaria y equipos los cuales cuentan con fluidos y sustancias quimicas que pueden afectar al suelo
en caso de presentarse una emergencia por un derrame incontrolado, residuos de EPPs y residuos anatomopatológicos, de forma leve y de
influencia puntual.
Adicional en las actividades de movimiento de tierras, se pueden presentar pasivos ambientales de actividades que se desarrollaron
previamente en la zona de Patio Taller.

En los trabajos de excavación se deben desarrollar actividades de mitigación para la generación de residuos peligrosos dentro de sus actividades rutinarias, tales como:
-Implementar un programa de Capacitaciones a todo el personal en clasificación de residuos sólidos en campo.
- Realizar la correcta disposición final de los residuos sólidos en campo (contar con los convenios para disposición final de residuos)
- Implementar un programa de manejo de residuos peligrosos

ABIÓTICO

SUELO

Incorporación de sustancias
químicas peligrosas al suelo por
derrames

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
EXCAVACION

Contaminación del Suelo

24

Irrelevante/leve

En las actividades de excavación se pueden presentar vertimientos directamente sobre el suelo, en los procesos de instalacion de
señalización para lo cual se utilizan productos químicos y combustibles, de forma leve y de influencia puntual.

En los trabajos de excavación se deben desarrollar actividades de mitigación para la generación de residuos peligrosos dentro de sus actividades rutinarias, tales como:
-Implementar un programa de Capacitaciones a todo el personal en clasificación de residuos sólidos en campo.
- Realizar la correcta disposición final de los residuos sólidos en campo (contar con los convenios para disposición final de residuos)
- Implementar un programa de manejo de residuos peligrosos

Plan de gestión integral de residuos peligrosos PM-AB-04
Programa de manejo de derrames o fugas de combustibles líquidos PM-AB-05
Programa de manejo de aceites usados PM-AB-06

ABIÓTICO

SUELO

Generacion de vibraciones

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
EXCAVACION

Afectacion de la estabilidad del suelo
Afectacion de la infraestructura social y
comunitaria

0

Irrelevante/leve

En los trabajos de descapote no se puede presentar afectación por vibraciones, debido a que el uso de maquinaria y/o equipos se encuentra
fuera de la zona urbana de Bosa.

N.A

N.A

ABIÓTICO

HIDROGEOLOGICO

Intervención de aguas
subterráneas

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
EXCAVACION

Afectación de la calidad de las aguas
subterráneas
Afectación del caudal de aguas
subterráneas

0

Irrelevante/leve

En los trabajos de excavación en el Patio Taller no se puede presentar una afectación y/o contaminación de agua subterranea, debido a que
este tipo de trabajos no hace parte de trabajos con excavaciónes profundas.

ABIÓTICO

HIDROLOGICO

Vertimiento de agua residual a un
cuerpo de agua

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
EXCAVACION

Contaminación del cuerpo de agua
superficial

0

Irrelevante/leve

En los trabajos de excavación en Patio Taller no se presenta afectación y/o contaminación a las aguas superficiales cercanas al predio, debido
a que este tipo de trabajos no requieren intervenciones a los sistemas de drenaje que se encuentran presentes en la zona de Patio Taller ;
por esta razón, no se presentará intervención alguna a las fuentes de agua cercanas.

ABIÓTICO

HIDROLOGICO

Aporte de sedimentos a los
sistemas hídricos

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
EXCAVACION

Reducción de la capacidad hidráulica
Afectación de la calidad del agua
superficial
Alteración en la escorrentía

0

Irrelevante/leve

En los trabajos de Conformación de plataforma de trabajo (excavación) en Patio Taller no se presenta afectación y/o vertimiento a las aguas
superficiales cercanas al predio, debido a que este tipo de trabajos no requieren intervenciones a los sistemas de drenaje que se encuentran
presentes en la zona de Patio Taller ; por esta razón, no se presentará intervención alguna a las fuentes de agua cercanas.

ABIÓTICO

HIDROLOGICO

Incorporación de sustancias
químicas peligrosas al agua por
derrames

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
EXCAVACION

Contaminación de cuerpos de agua /
Alcantarillado

0

Irrelevante/leve

En los trabajos de excavación en Patio Taller no se presenta afectación por sedimentos a los sistemas hídricos del predioo, debido a que este
tipo de estructuras no son visibles en el predio

N.A

N.A

Afectación / Contaminación del aire

X

44

Moderado

Debido al movimiento de tierra y al desplazamiento de maquinaria y vehículos que realizan las actividades de excavación, se presenta una
afectación moderada en cuanto a la calidad del aire. Para estas actividades se tiene planteado el tránsito de volquetas por las vías internas y
externas de Patio Taller, para lo cual se pueden incrementar las condiciones de calidad del aire del predio en cuanto a emisión de gases de
combustión de forma breve y de influencia puntual.

Para las actividades de excavación y movimientos de tierra, se requiere el uso maquinaria y equipos en su proceso constructivo. Para ello es necesario dar cumplimiento a los Programas de manejo ambiental y a las medidas de manejo
tales como:
- Revisión tecnicomecánica de maquinaria y equipos
- Verificación mecánica de forma permanente.
Adicional como parte de la etapa de las actividades tempranas, se elaborara una caracterización primaria "Linea Base" en campo con base en monitoreos ambientales para la zona de Patio Taller y de esta forma identificar como se
encuentra la zona actualmente. De esta forma se identifican las frecuencias para el seguimiento y control de las condiciones de calidad de aire en los puntos evaluados inicialmente.

Programa de manejo de fuentes de emisiones atmosféricas: aire PM-AB-09
Programa de manejo de gases de efecto invernadero PM-AB-10

Para las actividades de excavación y movimientos de tierra, se requiere el uso maquinaria y equipos en su proceso constructivo. Para ello es necesario dar cumplimiento a los Programas de manejo ambiental y a las medidas de manejo
tales como:
- Revisión tecnicomecánica de maquinaria y equipos
- Verificación mecánica de forma permanente.
Adicional como parte de la etapa de las actividades tempranas, se elaborara una caracterización primaria "Linea Base" en campo con base en monitoreos ambientales para la zona de Patio Taller y de esta forma identificar como se
encuentra la zona actualmente. De esta forma se identifican las frecuencias para el seguimiento y control de las condiciones de calidad de aire en los puntos evaluados inicialmente.

Programa de manejo de fuentes de emisiones atmosféricas: aire PM-AB-09
Programa de manejo de gases de efecto invernadero PM-AB-10

X

ABIÓTICO

ATMÓSFERICO

Emisiones de gases de
combustión

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
EXCAVACION

ABIÓTICO

ATMÓSFERICO

Emisiones de gases y vapores

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
EXCAVACION

Afectación / Contaminación del aire

X

44

Moderado

Debido al movimiento de tierra y al desplazamiento de maquinaria y vehículos que realizan las actividades de excavación, se presenta una
afectación moderada en cuanto a la calidad del aire. Para estas actividades se tiene planteado el tránsito de volquetas por las vías internas y
externas de Patio Taller, para lo cual se pueden incrementar las condiciones de calidad del aire del predio en cuanto a emisión de gases y
vapores de forma breve y de influencia puntual.

ABIÓTICO

ATMÓSFERICO

Emisiones de material particulado

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
EXCAVACION

Afectación / Contaminación del aire

X

52

Severo

Debido al movimiento de tierra y al desplazamiento de maquinaria y vehículos que realizan las actividades de excavación, se presenta una
afectación severa en cuanto a la calidad del aire. Para estas actividades se tiene planteado el tránsito de volquetas por las vías internas y
externas de Patio Taller, para lo cual se pueden incrementar las condiciones de calidad del aire del predio de forma moderada y de influencia
puntual.

N.A

Programa de manejo de residuos sólidos convencionales PM-AB-03

Programa de manejo de residuos peligrosos PM-AB-04
Programa de pasivos ambientales: Solidos contaminados PM-AB-08

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

Para las actividades de excavación y movimientos de tierra, se requiere el uso maquinaria y equipos en su proceso constructivo. Para ello es necesario dar cumplimiento a los Programas de manejo ambiental y a las medidas de manejo
tales como:
- Humectación de vías desprovistas de acabados en epoca de verano
- Humectación de actividades de cargue de materiales y movimiento de tierras en epoca de verano
- Cumplimiento de las velocidades de tránsito de maquinaria y vehículos 10Km/hra
Adicional como parte de la etapa de las actividades tempranas, se elaborara una caracterización primaria "Linea Base" en campo con base en monitoreos ambientales para la zona de Patio Taller y de esta forma identificar como se
encuentra la zona actualmente. De esta forma se identifican las frecuencias para el seguimiento y control de las condiciones de calidad de aire en los puntos evaluados inicialmente.

Programa de manejo de fuentes de emisiones atmosféricas: aire PM-AB-09
Programa de manejo de gases de efecto invernadero PM-AB-10

ABIÓTICO

ATMÓSFERICO

Emisión de compuestos orgánicos
volátiles

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
EXCAVACION

Afectación / Contaminación del aire

X

44

Moderado

Debido al movimiento de tierra y al desplazamiento de maquinaria y vehículos que realizan las actividades de excavación, se presenta una
afectación moderada en cuanto a la calidad del aire. Para estas actividades se tiene planteado el tránsito de volquetas por las vías internas y
externas de Patio Taller, para lo cual se pueden incrementar las condiciones de calidad del aire del predio en cuanto a emisión de COVs de
forma breve y de influencia puntual..

Para las actividades de excavación y movimientos de tierra, se requiere el uso maquinaria y equipos en su proceso constructivo. Para ello es necesario dar cumplimiento a los Programas de manejo ambiental y a las medidas de manejo
tales como:
- Revisión tecnicomecánica de maquinaria y equipos
- Verificación mecánica de forma permanente.
Adicional como parte de la etapa de las actividades tempranas, se elaborara una caracterización primaria "Linea Base" en campo con base en monitoreos ambientales para la zona de Patio Taller y de esta forma identificar como se
encuentra la zona actualmente. De esta forma se identifican las frecuencias para el seguimiento y control de las condiciones de calidad de aire en los puntos evaluados inicialmente.

ABIÓTICO

ATMÓSFERICO

Emisión de ruido

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
EXCAVACION

Contaminación Acústica
Afectación a la Comunidad

X

36

Moderado

Teniendo en cuenta que los trabajos de excavación requieren el uso de maquinaria y vehículos, esto conlleva a generación de ruido en la
zona de Patio Taller, para lo cual se obtuvo una calificación moderada de forma moderada y de influencia puntual teniedo en cuenta que la
zona ya se encuentra con transito de vehículos pesados que realizan transporte de materiales a zonas de depósito de la Empresa de
Acueducto y Alcantarillado EAAB.

Para las actividades de excavación en el Patio Taller, se requiere el uso maquinaria y equipos que pueden generar ruido en su operación, para lo cual es necesario que se establezcan las siguientes acciones de mitigación:
- Las velocidades permitidas dentro de los frentes de obra no deben superar 10km/hr
- Los vehículos que se utilizarán para los trabajos de descapote tendrán una verificación por parte del área de maquinaria y equipos del cumplimiento de la revisión tecnicomecánica y de gases y un chequeo para garantizar que no
estan generando ruido excesivo en la zona de trabajo
- Los vehículos que se utilizarán para los trabajos de descapote tendrán una verificación e inspección por el área de equipos de Metro Línea 1 para garantizar la insonorizacion de sus motores para el proceso de operación.
Para ello es necesario dar cumplimiento a las fichas de manejo ambiental establecidas para este fin . Adicional como parte de la etapa de las actividades tempranas, se elaborara una caracterización primaria "Linea Base" en campo con
base en monitoreos ambientales para la zona de Patio Taller y de esta forma identificar como se encuentra la zona actualmente.

ABIÓTICO

PAISAJE

Intervención del paisaje

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
EXCAVACION

Deterioro / Transformación del paisaje

ABIÓTICO

PAISAJE

Intervención de la estética del
entorno

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
EXCAVACION

Contaminación visual

ABIÓTICO

RECURSOS

Consumo de agua de acueducto

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
EXCAVACION

ABIÓTICO

RECURSOS

Recirculación de agua

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
EXCAVACION

ABIÓTICO

RECURSOS

Consumo de energía
convencional

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
EXCAVACION

Presión sobre los recursos naturales

ABIÓTICO

RECURSOS

Consumo de productos químicos
que interactúan con el medio
ambiente

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
EXCAVACION

Potencial contaminación ambiental con
sustancias químicas peligrosas

ABIÓTICO

RECURSOS

Consumo de empaques / envases

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
EXCAVACION

Afectación a cuerpos de agua / Suelo
de acuerdo a su disposición final

ABIÓTICO

RECURSOS

Consumo de combustibles fósiles

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
EXCAVACION

Aporte al calentamiento global

Presión sobre los recursos naturales

La calidad el paisaje se vera afectada en forma moderada teniendo en cuenta que la zona a descapotar no será recuperable con el tiempo, de
forma moderada y de influencia puntual.
En efecto, para las actividades de excavación para posibles obras constructivas del Patio Taller del Metro de Bogotá generará cambios
definitivos en el paisaje que modifica refrentes tradicionales como son los predios del Acueducto de Bogotá, el Parque Gibraltar, el Canal
Cundinamarca, introduciendo un elemento de mayor relevancia como la posible construcción del Patio Taller del Metro de Bogotá, lo cual
necesariamente modificará la percepción de las personas. Este impacto puede ser positivo o negativo en función de la conveniencia de quien
lo perciba y de las expectativas de las personas que habitan el sector.

Programa de manejo de fuentes de emisiones atmosféricas: aire PM-AB-09
Programa de manejo de gases de efecto invernadero PM-AB-10

Programa de manejo de ruido PM-AB-11

Para las actividades de excavación y movimiento de tierras, se puede presentar una afectación del paisaje presente en al zona, la cual no va a ser recuperada con el tiempo.
Para ello se tendrán en cuenta las siguientes medidas de manejo en la actrividad de descapote:
- Delimitación: Previo al desarrollo de las actividades de remoción de la cobertura vegetal y descapote, el contratista debe realizar la delimitación del área que será intervenida. Verificará el cumplimiento de distancias mínimas a cuerpos
de agua e identificará los sitios donde se almacenará de manera temporal el material producto del descapote, dejando evidencia documentada de esta actividad.
- El suelo debe manipularse con el menor contenido de humedad posible
- El material de descapote que no sea posible conservar se debe disponer en los sitios autorizados para tal fin.
- No se permitirá el paso de maquinaria y/o vehículos sobre el suelo almacenado.

Programa de manejo y disposición de materiales sobrantes de excavación PM-AB-01
Programa de manejo para el medio biótico por afectación de la calidad visual del paisaje PM-B-04

44

Moderado

0

Irrelevante/leve

Presión sobre los recursos naturales

0

Irrelevante/leve

Aprovechamiento de los recursos
naturales

0

Irrelevante/leve

En la ejecución de esta actividad no se generarán procesos de recirculación de agua por el desarrollo de los trabajos de excavación; por lo
tanto no se tiene interacción alguna con esta actividad.

N.A

N.A

X

28

Moderado

En el desarrollo de los trabajos de Conformación de plataforma de trabajo (excavación), se requiere del uso de energía convencional para la
ejecución de la actividad, para lo cual se tendrán generadores eléctricos que funcionan con combustible; para lo cual se tendrá un consumo
en cada periodo, de forma leve y de influencia puntual.

Se deben establecer medidas de manejo para este impacto y para garantizar su seguimiento y control en cada uno de los periodos.

Plan de gestión integral de residuos peligrosos PM-AB-04
Programa de manejo de derrames o fugas de combustibles líquidos PM-AB-05
Programa de manejo de aceites usados PM-AB-06
Programa de manejo de fuentes de emisiones atmosféricas: aire PM-AB-09
Programa de manejo de gases de efecto invernadero PM-AB-10

X

28

Moderado

En el desarrollo de los trabajos de Conformación de plataforma de trabajo (excavación), se requiere del uso de maquinaria y equipos que
usen combustibles fosiles para la ejecución de la actividad, por esta razón es necesario establecer sus consumos periodicos, de forma leve y
de influencia puntual.

Para el seguimiento y control del consumo de combustibles de las maquinas y equipos presentes en campo, es necesario dar cumplimiento a los programas de manejo establecidos en el Plan de Manejo Ambiental y Social PMAS

0

Irrelevante/leve

Para la ejecución de los trabajos de Conformación de plataforma de trabajo (excavación) NO se requiere el uso de materiales que generen
consumo de empaques, por lo anterior no se presenta interacción

N.A

N.A

Para el seguimiento y control del consumo de combustibles de las maquinas y equipos presentes en campo, es necesario dar cumplimiento a los programas de manejo establecidos en el Plan de Manejo Ambiental y Social PMAS

Programa de manejo de fuentes de emisiones atmosféricas: aire PM-AB-09
Programa de manejo de gases de efecto invernadero PM-AB-10

X

El lugar destinado al almacenamiento debe cumplir con las siguientes recomendaciones:
- Tener pendiente baja.
- Estar libre de basuras, material rocoso, grasa, aceite y demás residuos sólidos y líquidos.
- Estar delimitado.
- Contener una valla o señal informativa, en la cual se indique que se trata de suelo recuperado
para actividades de restauración.
- Contar con un canal perimetral con el fin de evitar el arrastre de partículas.
Una vez finalizado el proyecto se implementará un diseño paisajistico para el Patio Taller para garntizar un armonía del sector con la intervención de un proyecto para el mejoramiento de la ciudad.

X

En el desarrollo de los trabajos de excavación en obra no se introduciran elementos que afectan el paisaje.

N.A

N.A

En el desarrollo de los trabajos de excavación no se requiere del uso de agua para estos procesos, por lo tanto no se genera interacción

N.A

N.A

28

Moderado

En el desarrollo de los trabajos de excavación, se requiere del uso de maquinaria y equipos que usen combustibles fosiles para la ejecución
de la actividad, por esta razón es necesario establecer sus consumos periodicos, de forma leve y de influencia puntual.

Para la ejecución de los trabajos de Conformación de plataforma de trabajo (excavación), NO se requiere el uso de materiales que generen
consumo de madera, por lo anterior no se presenta interacción

ABIÓTICO

RECURSOS

Consumo de madera

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
EXCAVACION

0

Irrelevante/leve

ABIÓTICO

RESIDUOS

Generación de residuos
ordinarios

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
EXCAVACION

Afectación a cuerpos de agua / Suelo
de acuerdo a su disposición final

X

28

Moderado

Las actividades de de Conformación de plataforma de trabajo (excavación) requieren del trabajo de personal en campo, que realizan labores
de forma manual a lo largo de la totalidad de la zona de intervención, para lo cual se generan residuos sólidos de los trabajos rutinarios
diarios.Este tipo de residuos deben ser dispuestos en los campamentos contenedores temporales ubicados en la zona destinada para tal fín y
que cuenten con toda la organización y la infraestructura de almacenamiento de residuos, de forma leve y de influencia puntual.

ABIÓTICO

RESIDUOS

Generación de residuos no
peligrosos aprovechables

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
EXCAVACION

Afectación a cuerpos de agua / Suelo
de acuerdo a su disposición final

X

24

Irrelevante/leve

Las actividades de Conformación de plataforma de trabajo (excavación), se pueden generar residuos sólidos no peligrosos aprovechables,
para lo cual se tiene una calificación irrelevante, de forma leve y de influencia puntual.

N.A

En los trabajos de excavación se deben desarrollar actividades de mitigación para la generación de residuos sólidos de forma permanente dentro de sus actividades rutinarias, tales como:
-Implementar un programa de Capacitaciones a todo el personal en clasificación de residuos sólidos en campo.
- Implementar el sitio para la clasificación de los residuos sólidos en el campamento (Cumplir con el código de colores de la Resolución 2184 de 2019)
- Realizar la correcta disposición final de los residuos sólidos en campo (contar con los convenios para disposición final de residuos)

En los trabajos de excavación se deben desarrollar actividades de mitigación para la generación y manejo de residuos sólidos de forma permanente dentro de sus actividades rutinarias, tales como:
-Implementar un programa de Capacitaciones a todo el personal en clasificación de residuos sólidos en campo.
- Implementar el sitio para la clasificación de los residuos sólidos en el campamento (Cumplir con el código de colores de la Resolución 2184 de 2019)
- Realizar la correcta disposición final de los residuos sólidos en campo (contar con los convenios para disposición final de residuos)

En los trabajos de excavación se deben desarrollar actividades de mitigación para la generación y manejo de residuos peligrosos dentro de sus actividades rutinarias, tales como:
-Implementar un programa de Capacitaciones a todo el personal en clasificación de residuos sólidos en campo.
- Implementar el sitio para la clasificación de los residuos sólidos en el campamento (Cumplir con el código de colores de la Resolución 2184 de 2019)
- Realizar la correcta disposición final de los residuos sólidos en campo (contar con los convenios para disposición final de residuos)

Plan de gestión integral de residuos peligrosos PM-AB-04
Programa de manejo de derrames o fugas de combustibles líquidos PM-AB-05
Programa de manejo de aceites usados PM-AB-06

N.A

Programa de manejo de residuos sólidos convencionales PM-AB-03

Programa de manejo de residuos sólidos convencionales PM-AB-03

Plan de gestión integral de residuos peligrosos PM-AB-04
Programa de manejo de derrames o fugas de combustibles líquidos PM-AB-05
Programa de manejo de aceites usados PM-AB-06

Irrelevante/leve

En el desarrollo de los trabajos de excavación, se pueden generar residuos peligrosos aprovechables en mínimas cantidades debido a un
posible mantenimiento correctivo presentado en campo y que genere aceite usado, por lo tanto se califica como irrelevante, de forma leve y de
influencia puntual.

Irrelevante/leve

En el desarrollo de los trabajos de Conformación de plataforma de trabajo (excavación), se pueden generar residuos peligrosos no
aprovechables producto de actividades del uso de maquinaria y equipos, los cuales pueden presentar fugas y o derrames de productos
químicos, los cuales requieren una disposición final adecuada, de forma leve y de influencia puntual. Adicional se pueden presentar residuos
producto de EPPs contaminados y residuos anatomopatológicos que requieren un manejo especial en campo.

52

Severo

En el desarrollo de los trabajos, se generan residuos de construcción y demolición RCDs de actividades de excavación para lo cual se tiene
una calificación severa debido a que la cantidad es de 122000m3, de forma moderada y de influencia puntual.

Se deben implementar medidas de manejo para el manajo de residuos de construcción y demolición, tales como:
- Implementar todas las medidas ambientales en la generación, recolección y disposición final de RCDs.
- Implementar programas de manejo de materiales y residuos de construcción en campo

0

Irrelevante/leve

La actividad no supone erosión del terreno, toda vez que el suelo ya fue afectado (erosionado) durante las actividades de descapote.

N.A

N.A

Las zonas verdes se veran afectadas en forma severa teniendo en cuenta que la zona a excavar no será recuperable con el tiempo.
Con referencia a la caracterizacion efectuada para las zonas verdes encontradas en el Patio Taller, Se establece que el área de influencia
directa de zonas verdes equivalente al 98,31%.
La cobertura vegetal rastrera osbservada en este emplazamiento correponde principalmente a pasto kikuyo ( Pennisetum clandestinum )

Para las actividades de excavación y movimiento de tierras, se va a realizar una afectación de la flora y las coberturas vegetales presentes en la zona. Para ello es necesario dar cumplimiento a los programas de manejo ambiental
establecidos para este tipo de actividades, tales como:
- Implementar el programa de manejo de materiales sobrantes
- Implementar el programa de señalización
- Implementar un programa de manejo de descapote y cobertura vegetal

Programa de Manejo y remoción de cobertura vegetal y descapote PM-B-02
Programa de manejo para el medio biótico por afectación de la calidad visual del paisaje PM-B-04
Programa de manejo silvicultural PM-B-03

Severo

La estructura de la fauna existente en al zona se verá afectada en forma severa teniendo en cuenta que las condiciones para la fauna
existente cambiara en forma energica en la zona a excavar la cual no será recuperable con el tiempo.
De acuerdo a la caracterización primaria de la zona del Patio Taller fue posible registrar 27 especies de vertebrados. De las 27 especies, 20
corresponden a la clase aves (74%), 5 especies a la clase mamifera (18%) y 2 a los anfibios y reptiles (7%). Con base en esto se determinó
que los impactos que afectarán a las diferentes especies de las diferentes clases corresponden a afectación de habitats y cambio en la
estructura y composición de la estructura de las poblaciones. El primer impacto se verá reflejado principalmente con las actividades

Para los trabajos a realizar de excavación y movimiento de tierras en el Patio Taller, hay que tener en cuenta que toda la remoción de cobertura vegetal realizada en el Patio Taller cambiaria las condiciones iniciales de la fauna presente
en la zona. Para mitigar el impacto sobre las diferentes especies de fauna silvestre residente en el Patio Taller. Metro Línea 1 llevará a cabo las siguientes medidas:
-Convenios de cooperación con entidades encargadas de la recepción y manejo de fauna silvestre urbana
-Rescate, Movilización y Entrega
-Zona de cuidado temporal para Individuos capturados que no puedan ser entregados inmediatamente
-Monitoreo y seguimiento a la fauna silvestre

Programa de manejo de fauna Urbana PM-B-01.

0

Irrelevante/leve

La estructura y composición de la flora no se verá afectada, toda vez que esta ya fue intervenida durante las actividades de descapote
(remosión de la cobertura vegetal y aprovechamiento forestal).

N.A

N.A

0

Irrelevante/leve

Las especies vegetales vedadas o en categoría de amenaza no se verán afectadas por las actividades de excavación debido a que estas ya
fueron removidas en una actividad previa (el descapote).

N.A

68

Severo

Los habitats se ven reducidos al cambiar la cobertura vegetal de los espacios vitales de las poblaciones de fauna presentes por lo tanto se
considera severa la calificación para la interacción de Patio Taller.
De acuerdo con la caracterización primaria de la zona del Patio Taller fue posible registrar 27 especies de vertebrados. De las 27 especies, 20
corresponden a la clase aves (74%), 5 especies a la clase mamífera (18%) y 2 a los anfibios y reptiles (7%). Con base en esto se determinó
que el impacto de afectación de hábitats afectará a las especies, toda vez que las actividades de descapote y excavación reducirán
notablemente los hábitats de las poblaciones y comunidades presentes en el Patio Taller.

Para los trabajos a realizar de descapote y movimiento de tierras en el Patio Taller, hay que tener en cuenta que toda la remoción de cobertura vegetal realizada afectaría los hábitats presentes en el Predio El Corzo.
Para mitigar el impacto sobre las diferentes especies de fauna silvestre residente en el Patio Taller. Metro Línea 1 llevará a cabo las siguientes medidas:
-Convenios de cooperación con entidades encargadas de la recepción y manejo de fauna silvestre urbana
-Rescate, Movilización y Entrega
-Zona de cuidado temporal para Individuos capturados que no puedan ser entregados inmediatamente
-Monitoreo y seguimiento a la fauna silvestre

Cambios en la composición y estructura
de la fauna silvestre.

0

Irrelevante/leve

Las actividades de excavaciones no generarán atropellamientos sobre la fauna silvestre residente en el Patio Taller.

N.A

N.A

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
EXCAVACION

Alteración de fauna acuática y recursos
hidrobiológico

0

Irrelevante/leve

La actividad de excavación no generará afectación sobre las comunidades hidrobiólogicas, toda vez que estas (las excavaciones) no se
realizarán sobre los cuerpos de agua.

N.A

N.A

Intervención de la cobertura
vegetal

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
EXCAVACION

Afectación de ZMPA y Ronda hídrica
del Río Bogotá

0

Irrelevante/leve

En los trabajos de excavaciones a desarrollar en Patio Taller no se presenta afectación a las zonas de preservación y conservación de los
cuerpos de agua presentes alrededor de la zona, debido a que este tipo de trabajos son de verificación y de toma de información primaria de
campo; por esta razón no se presenta interacción con esta actividad.

N.A

N.A

COMPONENTE

ASPECTO

ACTIVIDAD

IMPACTO AMBIENTAL

VALORACION DEL
IMPACTO
(Importancia)

RELEVANCIA
DEL IMPACTO

DESCRIPCION DEL IMPACTO

ACCIONES DE MITIGACION

PROGRAMA DE MANEJO A IMPLEMENTAR

ABIÓTICO

GEOLOGICO

Intervención de la geomorfología

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
ESTABILIZACION

Alteración a las unidades
geomorfológicas

0

Irrelevante/leve

Esta actividad dentro de la zona de Patio Taller es irrelevante, y no se evalúa, ya que el proceso de estabilización con cal al 2% no afecta la
geoforma del terreno del predio.

N.A

N.A

ABIÓTICO

GEOLOGICO

Intervención en la geotécnica del
suelo

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
ESTABILIZACION

Denudación del suelo (Generación o
activación)
Inestabilidad del Terreno

0

Irrelevante/leve

Esta actividad dentro de la zona de Patio Taller es irrelevante, y no se evalúa, ya que el proceso de estabilización con cal al 2% no afecta la
estabilidad del terreno del predio.

N.A

ABIÓTICO

SUELO

Intervención en las características
del suelo

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
ESTABILIZACION

Alteración de las características del
suelo (físico químicas / biológicas)

X

44

Moderado

Para la realización de los trabajos de estabilización con Cal al 2% en el Patio Taller, es necesario el uso de maquinaria y equipo (En los
procesos constructivos para el descapote se utilizarán 6 retroexcavadoras y 10 volquetas que estarán presentes en la zona de Patio Taller.)
Es posible que durante la operación de maquinaria en estas actividades se puedan generar derrames o goteos accidentales de fluidos por
fallas mecánicas inesperadas, rupturas de mangueras de hidráulico entre las más comunes, una vez identificada la situación se realizará la
atención por la brigada de emergencia de campo. Estas actividades pueden generar una afectación de las condiciones fisicoquímicas del
suelo de forma breve y puntual.

ABIÓTICO

SUELO

Vertimiento de agua residual en el
suelo

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
ESTABILIZACION

Contaminación del Suelo

X

24

Irrelevante/leve

En las actividades de estabilización con cal se pueden presentar vertimientos directamente sobre el suelo, debido a un posible volcamiento de
un baño portátil en el frente de trabajo; los cuales pueden generar una afectación sobre el suelo, de forma leve y de influencia puntual.

RESIDUOS

Generación de residuos
peligrosos aprovechables

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
EXCAVACION

Afectación a cuerpos de agua / Suelo
de acuerdo a su disposición final

RESIDUOS

Generación de residuos
peligrosos no aprovechables

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
EXCAVACION

Afectación a cuerpos de agua / Suelo
de acuerdo a su disposición final

X

24

ABIÓTICO

RESIDUOS

Generación de residuos de
construcción y demolición (RCD)

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
EXCAVACION

Afectación a cuerpos de agua / Suelo
de acuerdo a su disposición final

X

BIÓTICO

Ecosistema Terrestre:
Flora

Intervención de la cobertura
vegetal

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
EXCAVACION

Erosión del suelo por perdida de su
cobertura.

BIÓTICO

Ecosistema Terrestre:
Flora

Intervención de la cobertura
vegetal

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
EXCAVACION

Modificación de las coberturas
vegetales y/o zonas verdes

X

60

Severo

BIÓTICO

Ecosistema Terrestre:
Fauna

Intervención de la cobertura
vegetal

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
EXCAVACION

Cambios en la composición y estructura
de la fauna silvestre

X

60

BIÓTICO

Ecosistema Terrestre:
Flora

Intervención de la composición
florística

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
EXCAVACION

Cambio en la estructura y composición
florística.

BIÓTICO

Ecosistema Terrestre:
Flora

Intervención de la composición
florística

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
EXCAVACION

Afectación de flora endémica, especies
en veda, amenazadas o en peligro.

BIÓTICO

Ecosistema Terrestre:
Fauna

Intervención de la fauna

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
EXCAVACION

Afectación de habitats.

BIÓTICO

Ecosistema Terrestre:
Fauna

Atropellamiento de fauna

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
EXCAVACION

BIÓTICO

Ecosistema Acuático:
Fauna Acuática

Intervención de fauna acuática /
Recursos hidrobiológicos

BIÓTICO

Ecosistema Estratégico y
Sensible

MEDIO

ABIÓTICO

ABIÓTICO

X

X

SIGNO
+

ABIÓTICO

SUELO

Cantidad del suelo

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
ESTABILIZACION

Pérdida de suelo

ABIÓTICO

SUELO

Lixiviación de materiales en el
suelo

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
ESTABILIZACION

Contaminación del Suelo

ABIÓTICO

SUELO

Disposición de residuos solidos
en el suelo

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
ESTABILIZACION

Contaminación del Suelo

-

X

X

X

24

40

Moderado

36

Moderado

24

Irrelevante/leve

La perdida del suelo se considera moderada positiva teniendo en cuenta que las condiciones actuales seran modificadas para la adecuación
del terreno apto para las actividades del Patio Taller.

Para la realización de los trabajos de estabilización con Cal al 2% en el Patio Taller, es necesario el uso de maquinaria y equipo (En los
procesos constructivos para el descapote se utilizarán 6 retroexcavadoras y 10 volquetas que estarán presentes en la zona de Patio Taller.)
Es posible que durante los trabajos de estabilización se genere lixiviación de los materiales hacia el suelo en época de invierno, si no se
cumplen con los protocolos y medidas ambientales propuestas.

En las actividades de estabilización se puede presentar disposición de residuos sólidos sobre el suelo de los trabajadores que realizan los
trabajos en campo la cual se califica como irrelevante, de forma leve y de influencia puntual.

En los trabajos de Conformación de plataforma de trabajo (excavación) se deben desarrollar actividades de mitigación para la generación de residuos peligrosos, tales como:
-Implementar un programa de Capacitaciones a todo el personal en clasificación de residuos sólidos en campo.
- Realizar la correcta disposición final de los residuos sólidos en campo (contar con los convenios para disposición final de residuos)
- Implementar un programa de manejo de residuos peligrosos

Se deben implementar las siguientes medidas de mitigación de la contaminación del suelo por arrastre de materiales o por derrames accidentales:
- Se atacará el punto de falla conteniendo la la fuga con material absorbente procedente de los kits antiderrames y recipientes de recolección de fluidos. El material que haya tenido contacto con el suelo será recogido para evitar su
dispersión y almacenado con pala en bolsa roja. Se informará de inmediato al personal encargado de maquinaria y equipos para el retiro del equipo que falló. El personal de brigada de aseo realizara el transporte con carretilla de los
residuos hacia el área de almacenamiento ubicada en el campamento.
- Verificación permanente por el área de maquinaria y equipos de metro Línea 1 de las condiciones de la maquinaria y equipos presentes en campo.

Se deben implementar medidas y/o acciones de mitigación para los trabajos de Estabilización tales como:
- Implementación de PONs en caso de una emergencia
- Uso de kit para atención de derrames

Para los trabajos de estabilización se requiere la intervención y movimiento del suelo en el sector de Patio Taller y se afecta su capacidad inicial de forma positiva, para lo cual es importante que se tomen todas las medidas ambientales
para el manejo de esta actividad.
Para los trabajos de movimientos de tierra en Patio Taller se deben cumplir con medidas de manejo en el proceso de movimiento del material en el frentes de trabajo, tales como:
- Implementar las actividades de verificación de las condiciones de Maquinaria y equipos presentes en obra
- La conformación de la plataforma de trabajo con material de soporte garantiza que la perdida del suelo que se tuvo con el proceso de descapote se mejore debido a la intervención del proyecto con procesos constructivos de cambio
de las capas estructurales del suelo.
- Debido a que la zona de Patio taller ya ha sido intervenida previamente por procesos de relleno con materiales de construcción y demolición, los trabajos de mejoramiento del suelo en la zona mejoraran las condiciones de expansión
urbana del sector.
- En el caso de presentarse la posibilidad de reutilización de RCDs retirados del proceso de descapote, se realizarán los acercamientos con las entidades que requieran este tipo de material para hacer la respectiva donación y/o
entrega, y si se requiere en alguno de los procesos constructivos del proyecto se realice cumpliendo con las medidas necesarias.
- Implementar procesos de reutilización de materiales en actividades de reconfiguración los vallados al interior del Patio taller, para lo cual se podrá usar el material de corte, obtenido en la actividad de estabilizado con cal al 2%.

Se deben implementar las siguientes medidas de mitigación de la contaminación del suelo por arrastre y/o lavado de materiales:
- Verificación del cumplimiento de acopios de materiales y residuos de construcción en campo.

En los trabajos de esstabilización se deben desarrollar actividades de mitigación para la generación de residuos sólidos de forma permanente dentro de sus actividades rutinarias, tales como:
-Implementar un programa de Capacitaciones a todo el personal en clasificación de residuos sólidos en campo.
- Implementar el sitio para la clasificación de los residuos sólidos en el campamento (Cumplir con el código de colores de la Resolución 2184 de 2019)
- Realizar la correcta disposición final de los residuos sólidos en campo (contar con los convenios para disposición final de residuos)

Plan de gestión integral de residuos peligrosos PM-AB-04
Programa de manejo de derrames o fugas de combustibles líquidos PM-AB-05
Programa de manejo de aceites usados PM-AB-06

Programa de manejo y disposición de materiales sobrantes de excavación PM-AB-01

N.A

Programa de manejo de fauna Urbana PM-B-01.

N.A

Plan de gestión integral de residuos peligrosos PM-AB-04
Programa de manejo de derrames o fugas de combustibles líquidos PM-AB-05
Programa de manejo de aceites usados PM-AB-06

Programa de manejo de vertimientos PM-AB-07
PONS Plan de gestión del Riesgo de desastres

Programa de manejo y disposición de materiales sobrantes de excavación PM-AB-01
Programa de manejo y remoción de cobertura vegetal y descapote PM-B-02

Programa de manejo y disposición de materiales sobrantes de excavación PM-AB-01
Programa de manejo de materiales PM-AB-02

Programa de manejo de residuos sólidos convencionales PM-AB-03

ABIÓTICO

SUELO

Disposición de residuos
peligrosos en el suelo

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
ESTABILIZACION

Contaminación del Suelo

X

24

Irrelevante/leve

En las actividades de estabilización se pueden presentar vertimientos directamente sobre el suelo, en los procesos de adecuación de uso de
maquinaria y equipos los cuales cuentan con fluidos y sustancias quimicas, residuos de EPPs, y residuos anatomopatológicos que pueden
afectar al suelo en caso de presentarse una emergencia por un derrame o disposición incontrolada, de forma breve y de influencia puntual.

En los trabajos de estabilización se deben desarrollar actividades de mitigación para la generación de residuos peligrosos, tales como:
-Implementar un programa de Capacitaciones a todo el personal en clasificación de residuos sólidos en campo.
- Realizar la correcta disposición final de los residuos sólidos en campo (contar con los convenios para disposición final de residuos)
- Implementar un programa de manejo de residuos peligrosos

ABIÓTICO

SUELO

Incorporación de sustancias
químicas peligrosas al suelo por
derrames

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
ESTABILIZACION

Contaminación del Suelo

24

Irrelevante/leve

En las actividades de estabilización del suelo se pueden presentar vertimientos directamente sobre el suelo, en los procesos constructivos se
utilizan productos químicos y combustibles los cuales pueden afectar directamente el suelo, de forma breve y de influencia puntual.

En los trabajos de estabilización se deben desarrollar actividades de mitigación para el vertimiento de residuos peligrosos, tales como:
-Implementar un programa de Capacitaciones a todo el personal en clasificación de residuos sólidos en campo.
- Implementar un programa de manejo de residuos peligrosos

ABIÓTICO

SUELO

Generacion de vibraciones

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
ESTABILIZACION

Afectacion de la estabilidad del suelo
Afectacion de la infraestructura social y
comunitaria

0

Irrelevante/leve

En los trabajos de establización del suelo no se puede presentar afectación por vibraciones, debido a que el uso de maquinaria y/o equipos se
encuentra fuera de la zona urbana de Bosa.

N.A

ABIÓTICO

HIDROGEOLOGICO

Intervención de aguas
subterráneas

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
ESTABILIZACION

Afectación de la calidad de las aguas
subterráneas
Afectación del caudal de aguas
subterráneas

0

Irrelevante/leve

En los trabajos de estabilización en el Patio Taller NO se presenta una afectación y/o contaminación de agua subterranea, debido a que este
tipo de trabajos no requiere de perforación del subsuelo.

ABIÓTICO

HIDROLOGICO

Vertimiento de agua residual a un
cuerpo de agua

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
ESTABILIZACION

Contaminación del cuerpo de agua
superficial

0

Irrelevante/leve

En los trabajos de estabilización en Patio Taller no se presenta afectación y/o contaminación a las aguas superficiales cercanas al predio,
debido a que este tipo de trabajos no requieren intervenciones a los sistemas de drenaje que se encuentran presentes en la zona de Patio
Taller ; por esta razón, no se presentará intervención alguna a las fuentes de agua cercanas.

0

Irrelevante/leve

En los trabajos de estabilización en Patio Taller no se presenta afectación y/o vertimiento a las aguas superficiales cercanas al predio, debido
a que este tipo de trabajos no requieren intervenciones a los sistemas de drenaje que se encuentran presentes en la zona de Patio Taller ;
por esta razón, no se presentará intervención alguna a las fuentes de agua cercanas.

X

N.A

Plan de gestión integral de residuos peligrosos PM-AB-04
Programa de manejo de derrames o fugas de combustibles líquidos PM-AB-05
Programa de manejo de aceites usados PM-AB-06

Plan de gestión integral de residuos peligrosos PM-AB-04
Programa de manejo de derrames o fugas de combustibles líquidos PM-AB-05
Programa de manejo de aceites usados PM-AB-06

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

ABIÓTICO

HIDROLOGICO

Aporte de sedimentos a los
sistemas hídricos

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
ESTABILIZACION

Reducción de la capacidad hidráulica
Afectación de la calidad del agua
superficial
Alteración en la escorrentía

ABIÓTICO

HIDROLOGICO

Incorporación de sustancias
químicas peligrosas al agua por
derrames

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
ESTABILIZACION

Contaminación de cuerpos de agua /
Alcantarillado

X

24

Irrelevante/leve

Para el desarrollo de las actividades de estabilización, se puede presentar una situación de derrame o vertimiento accidental de sustancias
químicas (hidraulicos o refrigerantes) al alcantarillado o fuentes de agua presentes en la zona por el transporte de materiales y
desplazamiento de maquinaria y equipos, y se califica como irrelevante ya que el uso de maquinaria es mínimo, de forma leve y de influencia
puntual.

Se deben tener las medidas de control para evitar generar algún aporte de sustancias químicas a los drenajes de la ciudad
- Se debe realizar la correcta protección de los sumideros y los drenajes presentees en el área de influencia.
- Contar con los kits para atención de derrames en campo

Programa de manejo de vertimientos PM-AB-07
Programa de manejo de rondas hídricas sumideros y cuerpos de aguas superficiales PM-AB-13

ABIÓTICO

ATMÓSFERICO

Emisiones de gases de
combustión

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
ESTABILIZACION

Afectación / Contaminación del aire

X

44

Moderado

Debido al desplazamiento de maquinaria y vehículos que realizan las actividades de estabilización, se presenta una afectación moderada en
cuanto a la calidad del aire. Para estas actividades se tiene planteado el tránsito de volquetas por las vías internas y externas de Patio Taller,
para lo cual se pueden incrementar las condiciones de calidad del aire del predio en cuanto a emisión de gases de combustión de forma breve
y de influencia puntual.

Para las actividades de estabilización, se requiere el uso maquinaria y equipos en su proceso constructivo. Para ello es necesario dar cumplimiento a los Programas de manejo ambiental y a las medidas de manejo tales como:
- Revisión tecnicomecánica de maquinaria y equipos
- Verificación mecánica de forma permanente.
Adicional como parte de la etapa de las actividades tempranas, se elaborara una caracterización primaria "Linea Base" en campo con base en monitoreos ambientales para la zona de Patio Taller y de esta forma identificar como se
encuentra la zona actualmente. De esta forma se identifican las frecuencias para el seguimiento y control de las condiciones de calidad de aire en los puntos evaluados inicialmente.

Programa de manejo de fuentes de emisiones atmosféricas: aire PM-AB-09
Programa de manejo de gases de efecto invernadero PM-AB-10

ABIÓTICO

ATMÓSFERICO

Emisiones de gases y vapores

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
ESTABILIZACION

Afectación / Contaminación del aire

X

44

Moderado

Debido al desplazamiento de maquinaria y vehículos que realizan las actividades de estabilización, se presenta una afectación moderada en
cuanto a la calidad del aire. Para estas actividades se tiene planteado el tránsito de volquetas por las vías internas y externas de Patio Taller,
para lo cual se pueden incrementar las condiciones de calidad del aire del predio en cuanto a emisión de gases y vapores de forma breve y
de influencia puntual.

Para las actividades de estabilización y movimientos de materiales, se requiere el uso maquinaria y equipos en su proceso constructivo. Para ello es necesario dar cumplimiento a los Programas de manejo ambiental y a las medidas de
manejo tales como:
- Revisión tecnicomecánica de maquinaria y equipos
- Verificación mecánica de forma permanente.
Adicional como parte de la etapa de las actividades tempranas, se elaborara una caracterización primaria "Linea Base" en campo con base en monitoreos ambientales para la zona de Patio Taller y de esta forma identificar como se
encuentra la zona actualmente. De esta forma se identifican las frecuencias para el seguimiento y control de las condiciones de calidad de aire en los puntos evaluados inicialmente.

Programa de manejo de fuentes de emisiones atmosféricas: aire PM-AB-09
Programa de manejo de gases de efecto invernadero PM-AB-10

ABIÓTICO

ATMÓSFERICO

Emisiones de material particulado

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
ESTABILIZACION

Afectación / Contaminación del aire

X

52

Severo

Debido a las actividades de estabilización, se requiere el uso de maquinaria y vehículos que realizan las actividades de excavación, se
presenta una afectación severa en cuanto a la calidad del aire. Para estas actividades se tiene planteado el tránsito de volquetas por las vías
internas y externas de Patio Taller, para lo cual se pueden incrementar las condiciones de calidad del aire del predio de forma moderada y de
influencia puntual.

Para las actividades de estabilización, se requiere el uso maquinaria y equipos en su proceso constructivo. Para ello es necesario dar cumplimiento a los Programas de manejo ambiental y a las medidas de manejo tales como:
- Humectación de vías desprovistas de acabados en epoca de verano
- Humectación de actividades de cargue de materiales y movimiento de tierras en epoca de verano
- Cumplimiento de las velocidades de tránsito de maquinaria y vehículos 10Km/hra

Programa de manejo de fuentes de emisiones atmosféricas: aire PM-AB-09
Programa de manejo de gases de efecto invernadero PM-AB-10

Adicional como parte de la etapa de las actividades tempranas, se elaborara una caracterización primaria "Linea Base" en campo con base en monitoreos ambientales para la zona de Patio Taller y de esta forma identificar como se
encuentra la zona actualmente. De esta forma se identifican las frecuencias para el seguimiento y control de las condiciones de calidad de aire en los puntos evaluados inicialmente.

ABIÓTICO

ATMÓSFERICO

Emisión de compuestos orgánicos
volátiles

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
ESTABILIZACION

Afectación / Contaminación del aire

X

44

Moderado

Debido al uso de maquinaria y vehículos que realizan las actividades de estabilización, se presenta una afectación moderada en cuanto a la
calidad del aire. Para estas actividades se tiene planteado el tránsito de volquetas por las vías internas y externas de Patio Taller, para lo cual
se pueden incrementar las condiciones de calidad del aire del predio en cuanto a emisión de COVs de forma breve y de influencia puntual..

Para las actividades de estabilización, se requiere el uso maquinaria y equipos en su proceso constructivo. Para ello es necesario dar cumplimiento a los Programas de manejo ambiental y a las medidas de manejo tales como:
- Revisión tecnicomecánica de maquinaria y equipos
- Verificación mecánica de forma permanente.
Adicional como parte de la etapa de las actividades tempranas, se elaborara una caracterización primaria "Linea Base" en campo con base en monitoreos ambientales para la zona de Patio Taller y de esta forma identificar como se
encuentra la zona actualmente. De esta forma se identifican las frecuencias para el seguimiento y control de las condiciones de calidad de aire en los puntos evaluados inicialmente.

ABIÓTICO

ATMÓSFERICO

Emisión de ruido

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
ESTABILIZACION

Contaminación Acústica
Afectación a la Comunidad

X

36

Moderado

Teniendo en cuenta que los trabajos de estabilización requieren el uso de maquinaria y vehículos, esto conlleva a generación de ruido en la
zona de Patio Taller, para lo cual se obtuvo una calificación moderada de forma moderada y de influencia puntual teniedo en cuenta que la
zona ya se encuentra con transito de vehículos pesados que realizan transporte de materiales a zonas de depósito de la Empresa de
Acueducto y Alcantarillado EAAB.

Para las actividades de estabilización en el Patio Taller, se requiere el uso maquinaria y equipos que pueden generar ruido en su operación, para lo cual es necesario que se establezcan las siguientes acciones de mitigación:
- Las velocidades permitidas dentro de los frentes de obra no deben superar 10km/hr
- Los vehículos que se utilizarán para los trabajos de descapote tendrán una verificación por parte del área de maquinaria y equipos del cumplimiento de la revisión tecnicomecánica y de gases y un chequeo para garantizar que no
estan generando ruido excesivo en la zona de trabajo
- Los vehículos que se utilizarán para los trabajos de descapote tendrán una verificación e inspección por el área de equipos de Metro Línea 1 para garantizar la insonorizacion de sus motores para el proceso de operación.
Para ello es necesario dar cumplimiento a las fichas de manejo ambiental establecidas para este fin . Adicional como parte de la etapa de las actividades tempranas, se elaborara una caracterización primaria "Linea Base" en campo con
base en monitoreos ambientales para la zona de Patio Taller y de esta forma identificar como se encuentra la zona actualmente.

ABIÓTICO

PAISAJE

Intervención del paisaje

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
ESTABILIZACION

Deterioro / Transformación del paisaje

0

Irrelevante/leve

En los trabajos de estabilización a desarrollar en Patio Taller no se presenta afectación al paisaje presente en la zona, debido a que este tipo
de trabajos no requiere de deterioro del paisaje; por esta razón no se presenta interacción con esta actividad.

N.A

ABIÓTICO

PAISAJE

Intervención de la estética del
entorno

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
ESTABILIZACION

Contaminación visual

0

Irrelevante/leve

En el desarrollo de los trabajos de conformación de la plataforma de trabajo (estabilización) de obra no se introduciran elementos que afectan
el paisaje, por esta razón no se presenta interacción alguna

N.A

N.A

Presión sobre los recursos naturales

0

Irrelevante/leve

En el desarrollo de los trabajos de conformación de la plataforma de trabajo (estabilización) no se requiere del uso de agua para estos
procesos, por lo tanto no se genera interacción

N.A

N.A

Aprovechamiento de los recursos
naturales

0

Irrelevante/leve

En la ejecución de esta actividad no se generarán procesos de recirculación de agua por el desarrollo de los trabajos de conformación de la
plataforma de trabajo (estabilización); por lo tanto no se tiene interacción alguna con esta actividad.

N.A

N.A

En el desarrollo de los trabajos de conformación de la plataforma de trabajo (estabilización), se requiere del uso de energía convencional para
la ejecución de la actividad, para lo cual se tendrán generadores eléctricos que funcionan con combustible; para lo cual se tendrá un consumo
en cada periodo, de forma leve y de influencia puntual.

Se deben establecer medidas de manejo para este impacto y para garantizar su seguimiento y control en cada uno de los periodos.

Plan de gestión integral de residuos peligrosos PM-AB-04
Programa de manejo de derrames o fugas de combustibles líquidos PM-AB-05
Programa de manejo de aceites usados PM-AB-06
Programa de manejo de fuentes de emisiones atmosféricas: aire PM-AB-09
Programa de manejo de gases de efecto invernadero PM-AB-10

Para el seguimiento y control del consumo de combustibles de las maquinas y equipos presentes en campo, es necesario dar cumplimiento a los programas de manejo establecidos en el Plan de Manejo Ambiental y Social PMAS

Programa de manejo de fuentes de emisiones atmosféricas: aire PM-AB-09
Programa de manejo de gases de efecto invernadero PM-AB-10

Programa de manejo de ruido PM-AB-11

N.A

ABIÓTICO

RECURSOS

Consumo de agua de acueducto

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
ESTABILIZACION

ABIÓTICO

RECURSOS

Recirculación de agua

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
ESTABILIZACION

ABIÓTICO

RECURSOS

Consumo de energía
convencional

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
ESTABILIZACION

Presión sobre los recursos naturales

X

28

Moderado

ABIÓTICO

RECURSOS

Consumo de productos químicos
que interactúan con el medio
ambiente

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
ESTABILIZACION

Potencial contaminación ambiental con
sustancias químicas peligrosas

X

28

Moderado

En el desarrollo de los trabajos de conformación de la plataforma de trabajo (estabilización), se requiere del uso de maquinaria y equipos que
usen combustibles fosiles para la ejecución de la actividad, por esta razón es necesario establecer sus consumos periodicos, de forma leve y
de influencia puntual.

ABIÓTICO

RECURSOS

Consumo de empaques / envases

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
ESTABILIZACION

Afectación a cuerpos de agua / Suelo
de acuerdo a su disposición final

0

Irrelevante/leve

Para la ejecución de los trabajos de conformación de la plataforma de trabajo (estabilización) NO se requiere el uso de materiales que
generen consumo de empaques, por lo anterior no se presenta interacción

N.A

N.A

ABIÓTICO

RECURSOS

Consumo de combustibles fósiles

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
ESTABILIZACION

Aporte al calentamiento global

28

Moderado

En el desarrollo de los trabajos de conformación de la plataforma de trabajo (estabilización), se requiere del uso de maquinaria y equipos que
usen combustibles fosiles para la ejecución de la actividad, por esta razón es necesario establecer sus consumos periodicos, de forma leve y
de influencia puntual.

Para el seguimiento y control del consumo de combustibles de las maquinas y equipos presentes en campo, es necesario dar cumplimiento a los programas de manejo establecidos en el Plan de Manejo Ambiental y Social PMAS

Programa de manejo de fuentes de emisiones atmosféricas: aire PM-AB-09
Programa de manejo de gases de efecto invernadero PM-AB-10

ABIÓTICO

RECURSOS

Consumo de madera

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
ESTABILIZACION

Presión sobre los recursos naturales

0

Irrelevante/leve

Para la ejecución de los trabajos de conformación de la plataforma de trabajo (estabilización), NO se requiere el uso de materiales que
generen consumo de madera, por lo anterior no se presenta interacción

X

ABIÓTICO

RESIDUOS

Generación de residuos
ordinarios

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
ESTABILIZACION

Afectación a cuerpos de agua / Suelo
de acuerdo a su disposición final

X

28

Moderado

Las actividades de de conformación de la plataforma de trabajo (estabilización) requieren del trabajo de personal en campo, que realizan
labores de forma manual a lo largo de la totalidad de la zona de intervención, para lo cual se generan residuos sólidos de los trabajos
rutinarios diarios.Este tipo de residuos deben ser dispuestos en los campamentos contenedores temporales ubicados en la zona destinada
para tal fín y que cuenten con toda la organización y la infraestructura de almacenamiento de residuos, de forma leve y de influencia puntual.

ABIÓTICO

RESIDUOS

Generación de residuos no
peligrosos aprovechables

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
ESTABILIZACION

Afectación a cuerpos de agua / Suelo
de acuerdo a su disposición final

X

24

Irrelevante/leve

Las actividades de conformación de la plataforma de trabajo (estabilización), se pueden generar residuos sólidos no peligrosos
aprovechables, para lo cual se tiene una calificación irrelevante, de forma leve y de influencia puntual.

Irrelevante/leve

En el desarrollo de los trabajos de conformación de la plataforma de trabajo (estabilización), se pueden generar residuos peligrosos
aprovechables en mínimas cantidades debido a un posible mantenimiento correctivo presentado en campo y que genere aceite usado, por lo
tanto se califica como irrelevante, de forma leve y de influencia puntual.

24

Irrelevante/leve

En el desarrollo de los trabajos de conformación de la plataforma de trabajo (estabilización), se pueden generar residuos peligrosos no
aprovechables producto de actividades del uso de maquinaria y equipos, los cuales pueden presentar fugas y o derrames de productos
químicos, los cuales requieren una disposición final adecuada, de forma leve y de influencia puntual. Adicional se pueden presentar residuos
producto de EPPs contaminados y residuos anatomopatológicos que requieren un manejo especial en campo.

Afectación a cuerpos de agua / Suelo
de acuerdo a su disposición final

0

Irrelevante/leve

Erosión del suelo por perdida de su
cobertura.

0

Irrelevante/leve

Modificación de las coberturas
vegetales y/o zonas verdes

0

Irrelevante/leve

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
ESTABILIZACION

Cambios en la composición y estructura
de la fauna silvestre

0

Intervención de la composición
florística

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
ESTABILIZACION

Cambio en la estructura y composición
florística.

Ecosistema Terrestre:
Flora

Intervención de la composición
florística

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
ESTABILIZACION

Ecosistema Terrestre:
Fauna

Intervención de la fauna

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
ESTABILIZACION

RESIDUOS

Generación de residuos
peligrosos aprovechables

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
ESTABILIZACION

Afectación a cuerpos de agua / Suelo
de acuerdo a su disposición final

RESIDUOS

Generación de residuos
peligrosos no aprovechables

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
ESTABILIZACION

Afectación a cuerpos de agua / Suelo
de acuerdo a su disposición final

ABIÓTICO

RESIDUOS

Generación de residuos de
construcción y demolición (RCD)

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
ESTABILIZACION

BIÓTICO

Ecosistema Terrestre:
Flora

Intervención de la cobertura
vegetal

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
ESTABILIZACION

BIÓTICO

Ecosistema Terrestre:
Flora

Intervención de la cobertura
vegetal

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
ESTABILIZACION

BIÓTICO

Ecosistema Terrestre:
Fauna

Intervención de la cobertura
vegetal

BIÓTICO

Ecosistema Terrestre:
Flora

BIÓTICO

BIÓTICO

ABIÓTICO

ABIÓTICO

X

24

N.A

En los trabajos de conformación de la plataforma de trabajo (estabilización) se deben desarrollar actividades de mitigación para la generación de residuos sólidos de forma permanente dentro de sus actividades rutinarias, tales como:
-Implementar un programa de Capacitaciones a todo el personal en clasificación de residuos sólidos en campo.
- Implementar el sitio para la clasificación de los residuos sólidos en el campamento (Cumplir con el código de colores de la Resolución 2184 de 2019)
- Realizar la correcta disposición final de los residuos sólidos en campo (contar con los convenios para disposición final de residuos)

En los trabajos de conformación de la plataforma de trabajo (estabilización) se deben desarrollar actividades de mitigación para la generación y manejo de residuos sólidos de forma permanente dentro de sus actividades rutinarias,
tales como:
-Implementar un programa de Capacitaciones a todo el personal en clasificación de residuos sólidos en campo.
- Implementar el sitio para la clasificación de los residuos sólidos en el campamento (Cumplir con el código de colores de la Resolución 2184 de 2019)
- Realizar la correcta disposición final de los residuos sólidos en campo (contar con los convenios para disposición final de residuos)

En los trabajos de conformación de la plataforma de trabajo (estabilización) se deben desarrollar actividades de mitigación para la generación y manejo de residuos peligrosos dentro de sus actividades rutinarias, tales como:
-Implementar un programa de Capacitaciones a todo el personal en clasificación de residuos sólidos en campo.
- Implementar el sitio para la clasificación de los residuos sólidos en el campamento (Cumplir con el código de colores de la Resolución 2184 de 2019)
- Realizar la correcta disposición final de los residuos sólidos en campo (contar con los convenios para disposición final de residuos)

Plan de gestión integral de residuos peligrosos PM-AB-04
Programa de manejo de derrames o fugas de combustibles líquidos PM-AB-05
Programa de manejo de aceites usados PM-AB-06

N.A

Programa de manejo de residuos sólidos convencionales PM-AB-03

Programa de manejo de residuos sólidos convencionales PM-AB-03

Plan de gestión integral de residuos peligrosos PM-AB-04
Programa de manejo de derrames o fugas de combustibles líquidos PM-AB-05
Programa de manejo de aceites usados PM-AB-06

En los trabajos de conformación de la plataforma de trabajo (estabilización) se deben desarrollar actividades de mitigación para la generación de residuos peligrosos, tales como:
-Implementar un programa de Capacitaciones a todo el personal en clasificación de residuos sólidos en campo.
- Realizar la correcta disposición final de los residuos sólidos en campo (contar con los convenios para disposición final de residuos)
- Implementar un programa de manejo de residuos peligrosos

Plan de gestión integral de residuos peligrosos PM-AB-04
Programa de manejo de derrames o fugas de combustibles líquidos PM-AB-05
Programa de manejo de aceites usados PM-AB-06

En el desarrollo de los trabajos, no se generan residuos de construcción y demolición RCDs de actividades de conformación de la plataforma
de trabajo (estabilización) para lo cual no se tiene interacción con este impacto

N.A

N.A

La actividad de estabilización Ejecución de la plataforma de trabajo hasta la cota 2539.80 msnm (con material de excavación estabilizado con
cal al 2%) no causará erosión del suelo.

N.A

N.A

La actividad de estabilización Ejecución de la plataforma de trabajo hasta la cota 2539.80 msnm (con material de excavación estabilizado con
cal al 2%) no causará modificación en las coberturas o zonas verdes

N.A

N.A

Irrelevante/leve

La actividad de estabilización Ejecución de la plataforma de trabajo hasta la cota 2539.80 msnm (con material de excavación estabilizado con
cal al 2%) no causará cambios en la composición y estructura de la fauna silvestre.

N.A

N.A

0

Irrelevante/leve

La actividad de estabilización Ejecución de la plataforma de trabajo hasta la cota 2539.80 msnm (con material de excavación estabilizado con
cal al 2%) no causará cambios en la composición y estructura floristica

N.A

N.A

Afectación de flora endémica, especies
en veda, amenazadas o en peligro.

0

Irrelevante/leve

La actividad de estabilización Ejecución de la plataforma de trabajo hasta la cota 2539.80 msnm (con material de excavación estabilizado con
cal al 2%) no causará afectaciones a la flora vedada o en categoría de amenaza

N.A

N.A

Afectación de habitats.

0

Irrelevante/leve

La actividad de estabilización Ejecución de la plataforma de trabajo hasta la cota 2539.80 msnm (con material de excavación estabilizado con
cal al 2%) no causará afectaciones a los hábitats

N.A

N.A

X

BIÓTICO

Ecosistema Terrestre:
Fauna

Atropellamiento de fauna

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
ESTABILIZACION

Cambios en la composición y estructura
de la fauna silvestre.

0

Irrelevante/leve

La actividad de estabilización Ejecución de la plataforma de trabajo hasta la cota 2539.80 msnm (con material de excavación estabilizado con
cal al 2%) no causará atropellamientos de fauna silvestre

N.A

N.A

BIÓTICO

Ecosistema Acuático:
Fauna Acuática

Intervención de fauna acuática /
Recursos hidrobiológicos

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
ESTABILIZACION

Alteración de fauna acuática y recursos
hidrobiológico

0

Irrelevante/leve

La actividad de estabilización Ejecución de la plataforma de trabajo hasta la cota 2539.80 msnm (con material de excavación estabilizado con
cal al 2%) no causará afectación a los recursos hidrobiólogicos

N.A

N.A

BIÓTICO

Ecosistema Estratégico y
Sensible

Intervención de la cobertura
vegetal

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
ESTABILIZACION

Afectación de ZMPA y Ronda hídrica
del Río Bogotá

0

Irrelevante/leve

La actividad de estabilización Ejecución de la plataforma de trabajo hasta la cota 2539.80 msnm (con material de excavación estabilizado con
cal al 2%) no causará afectación a la zona de ZMPA.

N.A

N.A

MEDIO

COMPONENTE

ASPECTO

ACTIVIDAD

IMPACTO AMBIENTAL

VALORACION DEL
IMPACTO
(Importancia)

RELEVANCIA
DEL IMPACTO

DESCRIPCION DEL IMPACTO

ACCIONES DE MITIGACION

PROGRAMA DE MANEJO A IMPLEMENTAR

ABIÓTICO

GEOLOGICO

Intervención de la geomorfología

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
RECONFORMACION DE VALLADOS EXISTENTES Y ADECUACION DE NUEVOS

Alteración a las unidades
geomorfológicas

40

Moderado

Las actividades de reconformación de vallados existentes en Patio Taller pueden generan impactos positivos de forma moderada} teniendo en
cuenta que las áreas intervenidas con materiales de relleno mejoran las condiciones del suelo significativamente. Sin embargo, estas
actividades mitigan y/o corrigen la geoforma del suelo, es decir, la reconformación de suelos, modifica positivamente las geoformas
encontradas en el Patio Taller.
Para los procesos de reconformación de vallados existentes se requiere de actividades de movimiento y reutilización de tierras del predio de
Patio Taller, de tal forma que se generen actividades de reutilización de materiales en los procesos a realizar.

Para los trabajos de reconformación de vallados existentes, se requiere la intervención y mejoramiento del suelo en el sector de Patio Taller, para lo cual es importante que se tomen todas las medidas ambientales para el manejo de
esta actividad, tales como:
- Implementar programas para el manejo de materiales de excavación en las actividades a desarrolllar
- Implementar medidas de control para la emisión de material particulado en los trabajos de movimiento de tierras (humectación)
- Implementación de medidas de control para la generación de ruido por el uso de maquinaria y/o equipos en el Patio Taller

Programa de manejo y disposición de materiales sobrantes de excavación PM-AB-01
Programa de manejo de materiales PM-AB-02

ABIÓTICO

GEOLOGICO

Intervención en la geotécnica del
suelo

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
RECONFORMACION DE VALLADOS EXISTENTES Y ADECUACION DE NUEVOS

Denudación del suelo (Generación o
activación)
Inestabilidad del Terreno

0

Irrelevante/leve

En los trabajos de reconformación de vallados existentes a desarrollar en Patio Taller no se presenta afectación a la geotecnia, debido a que
este tipo de trabajos no requiere de procesos de excavación; por esta razón no se presenta interacción con esta actividad.

N.A

ABIÓTICO

SUELO

Intervención en las características
del suelo

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
RECONFORMACION DE VALLADOS EXISTENTES Y ADECUACION DE NUEVOS

Alteración de las características del
suelo (físico químicas / biológicas)

0

Irrelevante/leve

En las actividades de reconformación de vallados existentes desarrolladas en el Patio Taller NO se tiene interacción y/o afectación de las
condiciones físicas del suelo, por lo tanto no se evalúa.

N.A

ABIÓTICO

SUELO

Vertimiento de agua residual en el
suelo

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
RECONFORMACION DE VALLADOS EXISTENTES Y ADECUACION DE NUEVOS

Contaminación del Suelo

24

Irrelevante/leve

En las actividades de reconformación de vallados existentes se pueden presentar vertimientos directamente sobre el suelo, debido a un
posible volcamiento de un baño portátil en el frente de trabajo; los cuales pueden generar una afectación sobre el suelo, de forma leve y de
influencia puntual.

Se deben implementar medidas y/o acciones de mitigación para los trabajos de reconformación de vallados tales como:
- Implementación de PONs en caso de una emergencia
- Uso de kit para atención de derrames

ABIÓTICO

SUELO

Cantidad del suelo

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
RECONFORMACION DE VALLADOS EXISTENTES Y ADECUACION DE NUEVOS

Pérdida de suelo

44

Moderado

En las actividades de reconformación de vallados existentes desarrolladas en el Patio Taller se cuenta con una calificación moderada positiva,
debido a que los vallados y/o estructuras presentes en campo van a ser mejoradas de forma permanente y de influencia puntual

Los trabajos de reconformación de vallados existentes deben desarrollar actividades de mitigación para sus actividades rutinarias, tales como:
-Implementar un programa de manejo de materiales en campo

ABIÓTICO

SUELO

Lixiviación de materiales en el
suelo

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
RECONFORMACION DE VALLADOS EXISTENTES Y ADECUACION DE NUEVOS

Contaminación del Suelo

0

Irrelevante/leve

En las actividades de reconformación de vallados existentes en Patio Taller no se presenta lixiviación de materiales sobre el suelo, por esta
razón no de tiene interacción con esta actividad y no se evalúa.

ABIÓTICO

SUELO

Disposición de residuos solidos
en el suelo

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
RECONFORMACION DE VALLADOS EXISTENTES Y ADECUACION DE NUEVOS

Contaminación del Suelo

X

24

Irrelevante/leve

En las actividades de reconformación de vallados existentes se puede presentar disposición de residuos sólidos sobre el suelo la cual se
califica como irrelevante, de forma leve y de influencia puntual.

ABIÓTICO

SUELO

Disposición de residuos
peligrosos en el suelo

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
RECONFORMACION DE VALLADOS EXISTENTES Y ADECUACION DE NUEVOS

Contaminación del Suelo

X

28

Moderado

SIGNO

+

-

X

X

X

En las actividades de reconformación de vallados existentes se pueden presentar vertimientos directamente sobre el suelo, en los procesos de
adecuación de uso de maquinaria y equipos los cuales cuentan con fluidos y sustancias quimicas que pueden afectar al suelo en caso de
presentarse una emergencia por un derrame incontrolado, residuos de EPPs y residuos anatomopatológicos, de forma leve y de influencia
puntual.

ABIÓTICO

SUELO

Incorporación de sustancias
químicas peligrosas al suelo por
derrames

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
RECONFORMACION DE VALLADOS EXISTENTES Y ADECUACION DE NUEVOS

Contaminación del Suelo

24

Irrelevante/leve

En las actividades de reconformación de vallados existentes se pueden presentar vertimientos directamente sobre el suelo, en los procesos
constructivos se utilizan productos químicos y combustibles los cuales pueden afectar directamente el suelo, de forma breve y de influencia
puntual.

ABIÓTICO

SUELO

Generacion de vibraciones

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
RECONFORMACION DE VALLADOS EXISTENTES Y ADECUACION DE NUEVOS

Afectacion de la estabilidad del suelo
Afectacion de la infraestructura social y
comunitaria

0

Irrelevante/leve

En los trabajos de reconformación de vallados existentes no se puede presentar afectación por vibraciones, debido a que el uso de
maquinaria y/o equipos se encuentra fuera de la zona urbana de Bosa.

ABIÓTICO

HIDROGEOLOGICO

Intervención de aguas
subterráneas

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
RECONFORMACION DE VALLADOS EXISTENTES Y ADECUACION DE NUEVOS

Afectación de la calidad de las aguas
subterráneas
Afectación del caudal de aguas
subterráneas

0

Irrelevante/leve

En los trabajos de reconformación de vallados existentes en el Patio Taller NO se presenta una afectación y/o contaminación de agua
subterranea, debido a que este tipo de trabajos no requiere de perforación del subsuelo.

ABIÓTICO

HIDROLOGICO

Vertimiento de agua residual a un
cuerpo de agua

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
RECONFORMACION DE VALLADOS EXISTENTES Y ADECUACION DE NUEVOS

Contaminación del cuerpo de agua
superficial

0

Irrelevante/leve

En los trabajos de reconformación de vallados existentes en Patio Taller no se presenta afectación y/o contaminación a las aguas superficiales
cercanas al predio, debido a que este tipo de trabajos no requieren intervenciones a los sistemas de drenaje que se encuentran presentes en
la zona aledaña a Patio Taller ; por esta razón, no se presentará intervención alguna a las fuentes de agua cercanas.

ABIÓTICO

HIDROLOGICO

Aporte de sedimentos a los
sistemas hídricos

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
RECONFORMACION DE VALLADOS EXISTENTES Y ADECUACION DE NUEVOS

Reducción de la capacidad hidráulica
Afectación de la calidad del agua
superficial
Alteración en la escorrentía

0

Irrelevante/leve

En los trabajos de reconformación de vallados existentes en Patio Taller no se presenta afectación y/o vertimiento a las aguas superficiales
cercanas al predio, debido a que este tipo de trabajos no requieren intervenciones a los sistemas de drenaje que se encuentran presentes en
la zona de Patio Taller ; por esta razón, no se presentará intervención alguna a las fuentes de agua cercanas.

ABIÓTICO

HIDROLOGICO

Incorporación de sustancias
químicas peligrosas al agua por
derrames

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
RECONFORMACION DE VALLADOS EXISTENTES Y ADECUACION DE NUEVOS

Contaminación de cuerpos de agua /
Alcantarillado

X

24

Irrelevante/leve

Para el desarrollo de las actividades de reconformación de vallados existentes, se puede presentar una situación de derrame o vertimiento
accidental de sustancias químicas (hidraulicos o refrigerantes) al alcantarillado o fuentes de agua presentes en la zona por el transporte de
materiales y desplazamiento de maquinaria y equipos, y se califica como irrelevante ya que el uso de maquinaria es mínimo, de forma leve y
de influencia puntual.

ABIÓTICO

ATMÓSFERICO

Emisiones de gases de
combustión

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
RECONFORMACION DE VALLADOS EXISTENTES Y ADECUACION DE NUEVOS

Afectación / Contaminación del aire

X

36

Moderado

Debido al movimiento de tierra y al desplazamiento de maquinaria y vehículos que realizan las actividades de reconformación de vallados
existentes, se presenta una afectación severa en cuanto a la calidad del aire. Para estas actividades se tiene planteado el tránsito de
volquetas por las vías internas de Patio Taller, para lo cual se pueden incrementar las condiciones de calidad del aire del predio si no se
tienen los contrroles adecuados en la fuente.

X

N.A

En los trabajos de reconformación de vallados existentes se deben desarrollar actividades de mitigación para la generación de residuos sólidos de forma permanente dentro de sus actividades rutinarias, tales como:
-Implementar un programa de Capacitaciones a todo el personal en clasificación de residuos sólidos en campo.
- Implementar el sitio para la clasificación de los residuos sólidos en el campamento (Cumplir con el código de colores de la Resolución 2184 de 2019)
- Realizar la correcta disposición final de los residuos sólidos en campo (contar con los convenios para disposición final de residuos)

En los trabajos de reconformación de vallados existentes se deben desarrollar actividades de mitigación para la generación de residuos peligrosos dentro de sus actividades rutinarias, tales como:
-Implementar un programa de Capacitaciones a todo el personal en clasificación de residuos sólidos en campo.
- Realizar la correcta disposición final de los residuos sólidos en campo (contar con los convenios para disposición final de residuos)
- Implementar un programa de manejo de residuos peligrosos

En los trabajos de reconformación de vallados existentes se deben desarrollar actividades de mitigación para el vertimiento de residuos peligrosos, tales como:
-Implementar un programa de Capacitaciones a todo el personal en clasificación de residuos sólidos en campo.
- Implementar un programa de manejo de residuos peligrosos

N.A

N.A

N.A

N.A

Programa de manejo de vertimientos PM-AB-07
PONS Plan de gestión del Riesgo de desastres

Programa de manejo de materiales PM-AB-02

N.A

Programa de manejo de residuos sólidos convencionales PM-AB-03

Plan de gestión integral de residuos peligrosos PM-AB-04
Programa de manejo de derrames o fugas de combustibles líquidos PM-AB-05
Programa de manejo de aceites usados PM-AB-06

Plan de gestión integral de residuos peligrosos PM-AB-04
Programa de manejo de derrames o fugas de combustibles líquidos PM-AB-05
Programa de manejo de aceites usados PM-AB-06

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

Se deben tener las medidas de control para evitar generar algún aporte de sustancias químicas a los drenajes de la ciudad
- Se debe realizar la correcta protección de los sumideros y los drenajes presentees en el área de influencia.
- Contar con los kits para atención de derrames en campo

Programa de manejo de vertimientos PM-AB-07
Programa de manejo de rondas hídricas sumideros y cuerpos de aguas superficiales PM-AB-13

Para las actividades de reconformación de vallados existentes, se requiere el uso maquinaria y equipos en su proceso constructivo. Para ello es necesario dar cumplimiento a los Programas de manejo ambiental y a las medidas de
manejo tales como:
- Humectación de vías desprovistas de acabados en epoca de verano
- Humectación de actividades de cargue de materiales y movimiento de tierras en epoca de verano
- Cumplimiento de las velocidades de tránsito de maquinaria y vehículos 10Km/hra

Programa de manejo de fuentes de emisiones atmosféricas: aire PM-AB-09
Programa de manejo de gases de efecto invernadero PM-AB-10

Adicional como parte de la etapa de las actividades tempranas, se elaborara una caracterización primaria "Linea Base" en campo con base en monitoreos ambientales para la zona de Patio Taller y de esta forma identificar como se
encuentra la zona actualmente. De esta forma se identifican las frecuencias para el seguimiento y control de las condiciones de calidad de aire en los puntos evaluados inicialmente.

ABIÓTICO

ABIÓTICO

ATMÓSFERICO

ATMÓSFERICO

Emisiones de gases y vapores

Emisiones de material particulado

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
RECONFORMACION DE VALLADOS EXISTENTES Y ADECUACION DE NUEVOS

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
RECONFORMACION DE VALLADOS EXISTENTES Y ADECUACION DE NUEVOS

Afectación / Contaminación del aire

Afectación / Contaminación del aire

X

X

40

24

Moderado

Irrelevante/leve

Debido al desplazamiento de maquinaria y vehículos que realizan las actividades de reconformación de vallados existentes, se presenta una
afectación moderada en cuanto a la calidad del aire. Para estas actividades se tiene planteado el tránsito de volquetas por las vías internas y
externas de Patio Taller, para lo cual se pueden incrementar las condiciones de calidad del aire del predio en cuanto a emisión de gases y
vapores de forma breve y de influencia puntual.

Debido a las actividades de reconformación de vallados existentes, se requiere el uso de maquinaria y vehículos que realizan las actividades
de excavación, se presenta una afectación mínima en cuanto a la calidad del aire. Para estas actividades se tiene planteado movimiento de
equipos y materiales en Patio Taller, para lo cual se pueden incrementar las condiciones de calidad del aire del predio de forma breve y de
influencia puntual.

Para las actividades de reconformación de vallados existentes, se requiere el uso maquinaria y equipos en su proceso constructivo. Para ello es necesario dar cumplimiento a los Programas de manejo ambiental y a las medidas de
manejo tales como:
- Revisión tecnicomecánica de maquinaria y equipos
- Verificación mecánica de forma permanente.
Adicional como parte de la etapa de las actividades tempranas, se elaborara una caracterización primaria "Linea Base" en campo con base en monitoreos ambientales para la zona de Patio Taller y de esta forma identificar como se
encuentra la zona actualmente. De esta forma se identifican las frecuencias para el seguimiento y control de las condiciones de calidad de aire en los puntos evaluados inicialmente.

Para las actividades de reconformación de vallados existentes, se requiere el uso maquinaria y equipos en su proceso constructivo. Para ello es necesario dar cumplimiento a los Programas de manejo ambiental y a las medidas de
manejo tales como:
- Humectación de vías desprovistas de acabados en epoca de verano
- Humectación de actividades de cargue de materiales y movimiento de tierras en epoca de verano
- Cumplimiento de las velocidades de tránsito de maquinaria y vehículos 10Km/hra

Programa de manejo de fuentes de emisiones atmosféricas: aire PM-AB-09
Programa de manejo de gases de efecto invernadero PM-AB-10

Programa de manejo de fuentes de emisiones atmosféricas: aire PM-AB-09
Programa de manejo de gases de efecto invernadero PM-AB-10

Adicional como parte de la etapa de las actividades tempranas, se elaborara una caracterización primaria "Linea Base" en campo con base en monitoreos ambientales para la zona de Patio Taller y de esta forma identificar como se
encuentra la zona actualmente. De esta forma se identifican las frecuencias para el seguimiento y control de las condiciones de calidad de aire en los puntos evaluados inicialmente.

ABIÓTICO

ATMÓSFERICO

Emisión de compuestos orgánicos
volátiles

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
RECONFORMACION DE VALLADOS EXISTENTES Y ADECUACION DE NUEVOS

Afectación / Contaminación del aire

X

44

Moderado

Debido al uso de maquinaria y vehículos que realizan las actividades de reconformación de vallados existentes, se presenta una afectación
moderada en cuanto a la calidad del aire. Para estas actividades se tiene planteado el tránsito de volquetas por las vías internas y externas de
Patio Taller, para lo cual se pueden incrementar las condiciones de calidad del aire del predio en cuanto a emisión de COVs de forma breve y
de influencia puntual..

Para las actividades de reconformación de vallados existentes, se requiere el uso maquinaria y equipos en su proceso constructivo. Para ello es necesario dar cumplimiento a los Programas de manejo ambiental y a las medidas de
manejo tales como:
- Revisión tecnicomecánica de maquinaria y equipos
- Verificación mecánica de forma permanente.
Adicional como parte de la etapa de las actividades tempranas, se elaborara una caracterización primaria "Linea Base" en campo con base en monitoreos ambientales para la zona de Patio Taller y de esta forma identificar como se
encuentra la zona actualmente. De esta forma se identifican las frecuencias para el seguimiento y control de las condiciones de calidad de aire en los puntos evaluados inicialmente.

ABIÓTICO

ATMÓSFERICO

Emisión de ruido

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
RECONFORMACION DE VALLADOS EXISTENTES Y ADECUACION DE NUEVOS

Contaminación Acústica
Afectación a la Comunidad

X

24

Irrelevante/leve

Teniendo en cuenta que los trabajos de reconformación de vallados existentes requieren el uso de maquinaria y vehículos, esto conlleva a
generación de ruido en la zona de Patio Taller, para lo cual se obtuvo una calificación moderada de forma breve y de influencia puntual
teniedo en cuenta que la zona ya se encuentra con transito de vehículos pesados que realizan transporte de materiales a zonas de depósito
de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado EAAB.

Para las actividades de reconformación de vallados existentes en el Patio Taller, se requiere el uso maquinaria y equipos que pueden generar ruido en su operación, para lo cual es necesario que se establezcan las siguientes acciones
de mitigación:
- Las velocidades permitidas dentro de los frentes de obra no deben superar 10km/hr
- Los vehículos que se utilizarán para los trabajos de descapote tendrán una verificación por parte del área de maquinaria y equipos del cumplimiento de la revisión tecnicomecánica y de gases y un chequeo para garantizar que no
estan generando ruido excesivo en la zona de trabajo
- Los vehículos que se utilizarán para los trabajos de descapote tendrán una verificación e inspección por el área de equipos de Metro Línea 1 para garantizar la insonorizacion de sus motores para el proceso de operación.
Para ello es necesario dar cumplimiento a las fichas de manejo ambiental establecidas para este fin . Adicional como parte de la etapa de las actividades tempranas, se elaborara una caracterización primaria "Linea Base" en campo con

ABIÓTICO

PAISAJE

Intervención del paisaje

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
RECONFORMACION DE VALLADOS EXISTENTES Y ADECUACION DE NUEVOS

Deterioro / Transformación del paisaje

X

40

Moderado

La introducción de nuevos elementos en el entorno caracterizados por la reconformación de vallados existentes, generan impactos de manera
moderada y negativos al medio que les rodea; causando posibles transformaciones a los espacios naturales, culturales, históricos, artísticos y
de identidad del paisaje, perceptibles por la comunidad de forma breve y de influencia puntual.

Para las actividades de reconformación de vallados existentes en Patio Taller, se puede presentar una afectación del paisaje presente en al zona. Para ello es necesario dar cumplimiento a las fichas de manejo ambiental establecidas
para este tipo de procesos constructivos, tales como:
- El suelo debe manipularse con el menor contenido de humedad posible
- El material de descapote que no sea posible conservar se debe disponer en los sitios autorizados para tal fin.
- No se permitirá el paso de maquinaria y/o vehículos sobre el suelo almacenado.

Programa de manejo de fuentes de emisiones atmosféricas: aire PM-AB-09
Programa de manejo de gases de efecto invernadero PM-AB-10

Programa de manejo de ruido PM-AB-11

Programa de manejo para el medio biótico por afectación de la calidad visual del paisaje PM-B-04

ABIÓTICO

PAISAJE

Intervención de la estética del
entorno

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
RECONFORMACION DE VALLADOS EXISTENTES Y ADECUACION DE NUEVOS

Contaminación visual

0

Irrelevante/leve

En el desarrollo de los trabajos de reconformación de vallados existentes de obra no se introduciran elementos que afectan el paisaje, por
esta razón no se presenta interacción alguna

N.A

N.A

ABIÓTICO

RECURSOS

Consumo de agua de acueducto

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
RECONFORMACION DE VALLADOS EXISTENTES Y ADECUACION DE NUEVOS

Presión sobre los recursos naturales

0

Irrelevante/leve

En el desarrollo de los trabajos de reconformación de vallados existentes no se requiere del uso de agua para estos procesos, por lo tanto no
se genera interacción

N.A

N.A

ABIÓTICO

RECURSOS

Recirculación de agua

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
RECONFORMACION DE VALLADOS EXISTENTES Y ADECUACION DE NUEVOS

Aprovechamiento de los recursos
naturales

0

Irrelevante/leve

En la ejecución de esta actividad no se generarán procesos de recirculación de agua por el desarrollo de los trabajos de reconformación de
vallados existentes; por lo tanto no se tiene interacción alguna con esta actividad.

N.A

N.A

ABIÓTICO

RECURSOS

Consumo de energía
convencional

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
RECONFORMACION DE VALLADOS EXISTENTES Y ADECUACION DE NUEVOS

Presión sobre los recursos naturales

X

28

Moderado

En el desarrollo de los trabajos de reconformación de vallados existentes, se requiere del uso de energía convencional para la ejecución de la
actividad, para lo cual se tendrán generadores eléctricos que funcionan con combustible; para lo cual se tendrá un consumo en cada periodo,
de forma leve y de influencia puntual.

Se deben establecer medidas de manejo para este impacto y para garantizar su seguimiento y control en cada uno de los periodos.

Plan de gestión integral de residuos peligrosos PM-AB-04
Programa de manejo de derrames o fugas de combustibles líquidos PM-AB-05
Programa de manejo de aceites usados PM-AB-06
Programa de manejo de fuentes de emisiones atmosféricas: aire PM-AB-09
Programa de manejo de gases de efecto invernadero PM-AB-10

ABIÓTICO

RECURSOS

Consumo de productos químicos
que interactúan con el medio
ambiente

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
RECONFORMACION DE VALLADOS EXISTENTES Y ADECUACION DE NUEVOS

Potencial contaminación ambiental con
sustancias químicas peligrosas

X

28

Moderado

En el desarrollo de los trabajos de reconformación de vallados existentes, se requiere del uso de maquinaria y equipos que usen combustibles
fosiles para la ejecución de la actividad, por esta razón es necesario establecer sus consumos periodicos, de forma leve y de influencia
puntual.

Para el seguimiento y control del consumo de combustibles de las maquinas y equipos presentes en campo, es necesario dar cumplimiento a los programas de manejo establecidos en el Plan de Manejo Ambiental y Social PMAS

ABIÓTICO

RECURSOS

Consumo de empaques / envases

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
RECONFORMACION DE VALLADOS EXISTENTES Y ADECUACION DE NUEVOS

Afectación a cuerpos de agua / Suelo
de acuerdo a su disposición final

0

Irrelevante/leve

Para la ejecución de los trabajos de reconformación de vallados existentes NO se requiere el uso de materiales que generen consumo de
empaques, por lo anterior no se presenta interacción

N.A

N.A

ABIÓTICO

RECURSOS

Consumo de combustibles fósiles

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
RECONFORMACION DE VALLADOS EXISTENTES Y ADECUACION DE NUEVOS

Aporte al calentamiento global

28

Moderado

En el desarrollo de los trabajos de reconformación de vallados existentes, se requiere del uso de maquinaria y equipos que usen combustibles
fosiles para la ejecución de la actividad, por esta razón es necesario establecer sus consumos periodicos, de forma leve y de influencia
puntual.

Para el seguimiento y control del consumo de combustibles de las maquinas y equipos presentes en campo, es necesario dar cumplimiento a los programas de manejo establecidos en el Plan de Manejo Ambiental y Social PMAS

Programa de manejo de fuentes de emisiones atmosféricas: aire PM-AB-09
Programa de manejo de gases de efecto invernadero PM-AB-10

ABIÓTICO

RECURSOS

Consumo de madera

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
RECONFORMACION DE VALLADOS EXISTENTES Y ADECUACION DE NUEVOS

Presión sobre los recursos naturales

0

Irrelevante/leve

Para la ejecución de los trabajos de reconformación de vallados existentes, NO se requiere el uso de materiales que generen consumo de
madera, por lo anterior no se presenta interacción

RESIDUOS

Generación de residuos
ordinarios

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
RECONFORMACION DE VALLADOS EXISTENTES Y ADECUACION DE NUEVOS

Afectación a cuerpos de agua / Suelo
de acuerdo a su disposición final

Moderado

Las actividades de de reconformación de vallados existentes requieren del trabajo de personal en campo, que realizan labores de forma
manual a lo largo de la totalidad de la zona de intervención, para lo cual se generan residuos sólidos de los trabajos rutinarios diarios.Este tipo
de residuos deben ser dispuestos en los campamentos contenedores temporales ubicados en la zona destinada para tal fín y que cuenten con
toda la organización y la infraestructura de almacenamiento de residuos, de forma leve y de influencia puntual.

ABIÓTICO

X

X

28

N.A

En los trabajos de reconformación de vallados existentes se deben desarrollar actividades de mitigación para la generación de residuos sólidos de forma permanente dentro de sus actividades rutinarias, tales como:
-Implementar un programa de Capacitaciones a todo el personal en clasificación de residuos sólidos en campo.
- Implementar el sitio para la clasificación de los residuos sólidos en el campamento (Cumplir con el código de colores de la Resolución 2184 de 2019)
- Realizar la correcta disposición final de los residuos sólidos en campo (contar con los convenios para disposición final de residuos)

Plan de gestión integral de residuos peligrosos PM-AB-04
Programa de manejo de derrames o fugas de combustibles líquidos PM-AB-05
Programa de manejo de aceites usados PM-AB-06

N.A

Programa de manejo de residuos sólidos convencionales PM-AB-03

ABIÓTICO

ABIÓTICO

ABIÓTICO

RESIDUOS

RESIDUOS

RESIDUOS

Generación de residuos no
peligrosos aprovechables

Generación de residuos
peligrosos aprovechables

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
RECONFORMACION DE VALLADOS EXISTENTES Y ADECUACION DE NUEVOS

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
RECONFORMACION DE VALLADOS EXISTENTES Y ADECUACION DE NUEVOS

Afectación a cuerpos de agua / Suelo
de acuerdo a su disposición final

X

Afectación a cuerpos de agua / Suelo
de acuerdo a su disposición final

Generación de residuos
peligrosos no aprovechables

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
RECONFORMACION DE VALLADOS EXISTENTES Y ADECUACION DE NUEVOS

Afectación a cuerpos de agua / Suelo
de acuerdo a su disposición final

X

X

24

24

Irrelevante/leve

Irrelevante/leve

24

Irrelevante/leve

Las actividades de reconformación de vallados existentes, se pueden generar residuos sólidos no peligrosos aprovechables, para lo cual se
tiene una calificación irrelevante, de forma leve y de influencia puntual.

En el desarrollo de los trabajos de reconformación de vallados existentes, se pueden generar residuos peligrosos aprovechables en mínimas
cantidades debido a un posible mantenimiento correctivo presentado en campo y que genere aceite usado, por lo tanto se califica como
irrelevante, de forma leve y de influencia puntual.

En el desarrollo de los trabajos de reconformación de vallados existentes, se pueden generar residuos peligrosos no aprovechables producto
de actividades del uso de maquinaria y equipos, los cuales pueden presentar fugas y o derrames de productos químicos, los cuales requieren
una disposición final adecuada, de forma leve y de influencia puntual. Adicional se pueden presentar residuos producto de EPPs
contaminados y residuos anatomopatológicos que requieren un manejo especial en campo.

En los trabajos de reconformación de vallados existentes se deben desarrollar actividades de mitigación para la generación y manejo de residuos sólidos de forma permanente dentro de sus actividades rutinarias, tales como:
-Implementar un programa de Capacitaciones a todo el personal en clasificación de residuos sólidos en campo.
- Implementar el sitio para la clasificación de los residuos sólidos en el campamento (Cumplir con el código de colores de la Resolución 2184 de 2019)
- Realizar la correcta disposición final de los residuos sólidos en campo (contar con los convenios para disposición final de residuos)

En los trabajos de reconformación de vallados existentes se deben desarrollar actividades de mitigación para la generación y manejo de residuos peligrosos dentro de sus actividades rutinarias, tales como:
-Implementar un programa de Capacitaciones a todo el personal en clasificación de residuos sólidos en campo.
- Implementar el sitio para la clasificación de los residuos sólidos en el campamento (Cumplir con el código de colores de la Resolución 2184 de 2019)
- Realizar la correcta disposición final de los residuos sólidos en campo (contar con los convenios para disposición final de residuos)

Programa de manejo de residuos sólidos convencionales PM-AB-03

Plan de gestión integral de residuos peligrosos PM-AB-04
Programa de manejo de derrames o fugas de combustibles líquidos PM-AB-05
Programa de manejo de aceites usados PM-AB-06

En los trabajos de reconformación de vallados existentes se deben desarrollar actividades de mitigación para la generación de residuos peligrosos, tales como:
-Implementar un programa de Capacitaciones a todo el personal en clasificación de residuos sólidos en campo.
- Realizar la correcta disposición final de los residuos sólidos en campo (contar con los convenios para disposición final de residuos)
- Implementar un programa de manejo de residuos peligrosos

Plan de gestión integral de residuos peligrosos PM-AB-04
Programa de manejo de derrames o fugas de combustibles líquidos PM-AB-05
Programa de manejo de aceites usados PM-AB-06

ABIÓTICO

RESIDUOS

Generación de residuos de
construcción y demolición (RCD)

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
RECONFORMACION DE VALLADOS EXISTENTES Y ADECUACION DE NUEVOS

Afectación a cuerpos de agua / Suelo
de acuerdo a su disposición final

0

Irrelevante/leve

En el desarrollo de los trabajos, no se generan residuos de construcción y demolición RCDs de actividades de reconformación de vallados
existentes para lo cual no se tiene interacción con este impacto

N.A

N.A

BIÓTICO

Ecosistema Terrestre:
Flora

Intervención de la cobertura
vegetal

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
RECONFORMACION DE VALLADOS EXISTENTES Y ADECUACION DE NUEVOS

Erosión del suelo por perdida de su
cobertura.

0

Irrelevante/leve

La actividad de reconformación de vallados existentes y adecuación de nuevos (cortes y rellenos necesarios para reconformar los vallados
principales, garantizando las pendientes mínimas y las direcciones de drenaje.) no causará erosión del suelo.

N.A

N.A

BIÓTICO

Ecosistema Terrestre:
Flora

Intervención de la cobertura
vegetal

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
RECONFORMACION DE VALLADOS EXISTENTES Y ADECUACION DE NUEVOS

Modificación de las coberturas
vegetales y/o zonas verdes

0

Irrelevante/leve

La actividad de reconformación de vallados existentes y adecuación de nuevos (cortes y rellenos necesarios para reconformar los vallados
principales, garantizando las pendientes mínimas y las direcciones de drenaje) no causará modificación en las coberturas o zonas verdes

N.A

N.A

BIÓTICO

Ecosistema Terrestre:
Fauna

Intervención de la cobertura
vegetal

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
RECONFORMACION DE VALLADOS EXISTENTES Y ADECUACION DE NUEVOS

Cambios en la composición y estructura
de la fauna silvestre

0

Irrelevante/leve

La actividad de reconformación de vallados existentes y adecuación de nuevos (cortes y rellenos necesarios para reconformar los vallados
principales, garantizando las pendientes mínimas y las direcciones de drenaje) no causará cambios en la composición y estructura de la fauna
silvestre.

N.A

N.A

BIÓTICO

Ecosistema Terrestre:
Flora

Intervención de la composición
florística

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
RECONFORMACION DE VALLADOS EXISTENTES Y ADECUACION DE NUEVOS

Cambio en la estructura y composición
florística.

0

Irrelevante/leve

La actividad de reconformación de vallados existentes y adecuación de nuevos (cortes y rellenos necesarios para reconformar los vallados
principales, garantizando las pendientes mínimas y las direcciones de drenaje) no causará cambios en la composición y estructura floristica

N.A

N.A

BIÓTICO

Ecosistema Terrestre:
Flora

Intervención de la composición
florística

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
RECONFORMACION DE VALLADOS EXISTENTES Y ADECUACION DE NUEVOS

Afectación de flora endémica, especies
en veda, amenazadas o en peligro.

0

Irrelevante/leve

La actividad de reconformación de vallados existentes y adecuación de nuevos (cortes y rellenos necesarios para reconformar los vallados
principales, garantizando las pendientes mínimas y las direcciones de drenaje) no causará afectaciones a la flora vedada o en categoría de
amenaza

N.A

N.A

BIÓTICO

Ecosistema Terrestre:
Fauna

Intervención de la fauna

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
RECONFORMACION DE VALLADOS EXISTENTES Y ADECUACION DE NUEVOS

Afectación de habitats.

0

Irrelevante/leve

La actividad de reconformación de vallados existentes y adecuación de nuevos (cortes y rellenos necesarios para reconformar los vallados
principales, garantizando las pendientes mínimas y las direcciones de drenaje) no causará afectaciones a los hábitats

N.A

N.A

BIÓTICO

Ecosistema Terrestre:
Fauna

Atropellamiento de fauna

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
RECONFORMACION DE VALLADOS EXISTENTES Y ADECUACION DE NUEVOS

Cambios en la composición y estructura
de la fauna silvestre.

0

Irrelevante/leve

La actividad de reconformación de vallados existentes y adecuación de nuevos (cortes y rellenos necesarios para reconformar los vallados
principales, garantizando las pendientes mínimas y las direcciones de drenaje) no causará atropellamientos de fauna silvestre

N.A

N.A

BIÓTICO

Ecosistema Acuático:
Fauna Acuática

Intervención de fauna acuática /
Recursos hidrobiológicos

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
RECONFORMACION DE VALLADOS EXISTENTES Y ADECUACION DE NUEVOS

Alteración de fauna acuática y recursos
hidrobiológico

0

Irrelevante/leve

La actividad de reconformación de vallados existentes y adecuación de nuevos (cortes y rellenos necesarios para reconformar los vallados
principales, garantizando las pendientes mínimas y las direcciones de drenaje) no causará afectación a los recursos hidrobiólogicos

N.A

N.A

BIÓTICO

Ecosistema Estratégico y
Sensible

Intervención de la cobertura
vegetal

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
RECONFORMACION DE VALLADOS EXISTENTES Y ADECUACION DE NUEVOS

Afectación de ZMPA y Ronda hídrica
del Río Bogotá

0

Irrelevante/leve

La actividad de reconformación de vallados existentes y adecuación de nuevos (cortes y rellenos necesarios para reconformar los vallados
principales, garantizando las pendientes mínimas y las direcciones de drenaje) no causará afectación a la zona de ZMPA.

N.A

N.A

MEDIO

COMPONENTE

ASPECTO

ACTIVIDAD

IMPACTO AMBIENTAL

VALORACION DEL
IMPACTO
(Importancia)

RELEVANCIA
DEL IMPACTO

DESCRIPCION DEL IMPACTO

ACCIONES DE MITIGACION

PROGRAMA DE MANEJO A IMPLEMENTAR

0

Irrelevante/leve

Esta actividad dentro de la zona de Patio Taller es irrelevante, y no se evalúa, ya que el proceso de inclusiones rigidas no afecta la geoforma
del terreno del predio.

N.A

N.A

Moderado

Esta actividad dentro de la zona de Patio Taller es Moderada Positiva, ya que el proceso constructivo de Inclusiones rigidas (COLUMNAS DE
MODULO CONTROLADO) es la mejora del terreno en la masa, esto permite reducir la rigidez de las estructuras, por esta razón el predio de
Patio Taller tendrá un mejoramiento en la estabilidad del terreno presente en la zona. Se tiene proyectada la construcción de 57000 CMC

Se requiere implementar acciones de mitigación para los posibles impactos generados, tales como:
- Implementar programas de manejo de materiales y escombros en campo
- Implementar controles de velocidad en la entrada y salida de vehículos de los frentes de trabajo

Programa de manejo y disposición de materiales sobrantes de excavación PM-AB-01
Programa de manejo de materiales PM-AB-02

Para la realización de los trabajos de inclusiones rígidas en el Patio Taller, es necesario el uso de maquinaria y equipo (En los procesos
constructivos se utilizarán equipos de perforación, mixers y bombas de inyección)
Es posible que durante la operación de maquinaria en estas actividades se puedan generar interacción con las caracteristicas del suelo
presente en la zona de forma breve y de influencia puntual.
Este impacto se puede presentar en la construcción, funcionamiento y operación de la Planta de Concreto que suministrará los materiales
para la cimentación y trabajos de inclusiones rigidas, debido a que este tipo de actividades interviene el Suelo y sus propiedades.

Se requiere implementar acciones de mitigación para los posibles impactos generados, tales como:
- Implementar programas de manejo de materiales

Programa de manejo de materiales PM-AB-02

SIGNO
+

ABIÓTICO

ABIÓTICO

GEOLOGICO

GEOLOGICO

-

Intervención de la geomorfología

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
INCLUSIONES RIGIDAS (CMC) / CONSTRUCCION Y OPERACIÓN DE PLANTA DE
CONCRETO (LOCACIONES INTERNAS Y PLANTA DE TRATAMIENTO)

Alteración a las unidades
geomorfológicas

Intervención en la geotécnica del
suelo

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
INCLUSIONES RIGIDAS (CMC) / CONSTRUCCION Y OPERACIÓN DE PLANTA DE
CONCRETO (LOCACIONES INTERNAS Y PLANTA DE TRATAMIENTO)

Denudación del suelo (Generación o
activación)
Inestabilidad del Terreno

Alteración de las características del
suelo (físico químicas / biológicas)

X

44

Moderado

X

40

ABIÓTICO

SUELO

Intervención en las características
del suelo

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
INCLUSIONES RIGIDAS (CMC) / CONSTRUCCION Y OPERACIÓN DE PLANTA DE
CONCRETO (LOCACIONES INTERNAS Y PLANTA DE TRATAMIENTO)

ABIÓTICO

SUELO

Vertimiento de agua residual en el
suelo

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
INCLUSIONES RIGIDAS (CMC) / CONSTRUCCION Y OPERACIÓN DE PLANTA DE
CONCRETO (LOCACIONES INTERNAS Y PLANTA DE TRATAMIENTO)

Contaminación del Suelo

X

24

Irrelevante/leve

En las actividades de trabajos de inclusiones rigidas se pueden presentar vertimientos directamente sobre el suelo, debido a un posible
volcamiento de un baño portátil en el frente de trabajo; los cuales pueden generar una afectación sobre el suelo, de forma breve y de
influencia puntual. Este impacto tambien se puede presentar en la construcción, funcionamiento y operación de la Planta de Concreto que
suministrará los materiales para la cimentación y trabajos de inclusiones rigidas debido a que esta actividad del proyecto requiere tambien el
uso de baterias portátiles.

Se deben implementar medidas y/o acciones de mitigación para los trabajos de Estabilización tales como:
- Implementación de PONs en caso de una emergencia
- Uso de kit para atención de derrames

Programa de manejo de vertimientos PM-AB-07
PONS Plan de gestión del Riesgo de desastres

ABIÓTICO

SUELO

Cantidad del suelo

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
INCLUSIONES RIGIDAS (CMC) / CONSTRUCCION Y OPERACIÓN DE PLANTA DE
CONCRETO (LOCACIONES INTERNAS Y PLANTA DE TRATAMIENTO)

Pérdida de suelo

X

44

Moderado

Para la realización de los trabajos de inclusiones rigidas en el Patio Taller, es necesario el uso de maquinaria y equipo (En los procesos
constructivos se utilizarán equipos de perforación, mixers y bombas de inyección). Estas actividades generan residuos de excavación, los
cuales deben tener un manejo adecuado y /o disposición final.

Se deben implementar las siguientes medidas de mitigación de la generación de residuos de excavación:
-Implementar un programa para el manejo adecuado de RCDs en campo

Programa de manejo y disposición de materiales sobrantes de excavación PM-AB-01

ABIÓTICO

SUELO

La lixiviación de materiales en el suelo se considera severa teniendo en cuenta que las condiciones actuales pueden ser modificadas debido a
procesos de lavado de materiales (Concreto), si no se cumplen con las medidas de manejo adecuadas; el impacto se considera de forma
breve y de influencia puntual.

Lixiviación de materiales en el
suelo

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
INCLUSIONES RIGIDAS (CMC) / CONSTRUCCION Y OPERACIÓN DE PLANTA DE
CONCRETO (LOCACIONES INTERNAS Y PLANTA DE TRATAMIENTO)

Contaminación del Suelo

X

40

Moderado

Para el manejo de la planta de concreto aplica debido a que el uso de materiales pétreos y granulares es de forma permanente en el proceso
de producción y en la actividad de construcción de la plataforma se utiliza concreto para estas obras civiles. Este impacto se puede presentar
si no se tienen las medidas de manejo adecuadas.

ABIÓTICO

SUELO

Disposición de residuos solidos
en el suelo

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
INCLUSIONES RIGIDAS (CMC) / CONSTRUCCION Y OPERACIÓN DE PLANTA DE
CONCRETO (LOCACIONES INTERNAS Y PLANTA DE TRATAMIENTO)

Contaminación del Suelo

X

24

Irrelevante/leve

En las actividades de construcción de inclusiones rigidas se puede presentar disposición de residuos sólidos sobre el suelo la cual se califica
como irrelevante, de forma leve y de influencia puntual. Este impacto se puede presentar en el funcionamiento y operación de la Planta de
Concreto que suministrará los materiales para la cimentación y trabajos de inclusiones rigidas, el cual generará residuos en su
funcionamiento.

ABIÓTICO

SUELO

Disposición de residuos
peligrosos en el suelo

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
INCLUSIONES RIGIDAS (CMC) / CONSTRUCCION Y OPERACIÓN DE PLANTA DE
CONCRETO (LOCACIONES INTERNAS Y PLANTA DE TRATAMIENTO)

Contaminación del Suelo

X

28

Moderado

En las actividades de cimentación (inclusiones rigidas) se pueden presentar vertimientos directamente sobre el suelo, en los procesos de
adecuación de uso de maquinaria y equipos los cuales cuentan con fluidos y sustancias quimicas que pueden afectar al suelo en caso de
presentarse una emergencia por un derrame incontrolado, residuos de EPPs y residuos anatomopatológicos, de forma leve y de influencia
puntual.
Este impacto se puede presentar en el funcionamiento y operación de la Planta de Concreto la cual suministrará los materiales para la
cimentación y trabajos de inclusiones rigidas; por esta razón el manejo y uso de concreto tendrá una posible afectación en el caso de
presentarse un posible vertimiento de sustancias químicas al suelo.

ABIÓTICO

SUELO

Incorporación de sustancias
químicas peligrosas al suelo por
derrames

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
INCLUSIONES RIGIDAS (CMC) / CONSTRUCCION Y OPERACIÓN DE PLANTA DE
CONCRETO (LOCACIONES INTERNAS Y PLANTA DE TRATAMIENTO)

Contaminación del Suelo

X

24

Irrelevante/leve

En las actividades de construcción de inclusiones rigidas se pueden presentar vertimientos directamente sobre el suelo, en los procesos
constructivos se utilizan productos químicos y combustibles los cuales pueden afectar directamente el suelo, de forma breve y de influencia
puntual.
Este impacto se puede presentar en la construcción, funcionamiento y operación de la Planta de Concreto que suministrará los materiales
para la cimentación y trabajos de inclusiones rigidas; debido al uso de sustancias químicas que pueden afectar directamente al suelo.

ABIÓTICO

SUELO

Generacion de vibraciones

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
INCLUSIONES RIGIDAS (CMC) / CONSTRUCCION Y OPERACIÓN DE PLANTA DE
CONCRETO (LOCACIONES INTERNAS Y PLANTA DE TRATAMIENTO)

Afectacion de la estabilidad del suelo
Afectacion de la infraestructura social y
comunitaria

X

28

Moderado

En los trabajos de construcción de inclusiones rigidas se puede presentar afectación por vibraciones, debido a que el uso de maquinaria y/o
equipos de perforación generan sobreesfuerzo en el suelo con la posibilidad de generar afectaciones a estructuras vecinas y a la zona urbana
aledaña.
Este impacto tambien se puede presentar en el funcionamiento y operación de la Planta de Concreto que suministrará los materiales para la
cimentación y trabajos de inclusiones rigidas; para lo cual se requiere el uso permanente de maquinaria pesada para su operación y el
transporte de materiales y RCDs en volquetas.

Intervención de aguas
subterráneas

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
INCLUSIONES RIGIDAS (CMC) / CONSTRUCCION Y OPERACIÓN DE PLANTA DE
CONCRETO (LOCACIONES INTERNAS Y PLANTA DE TRATAMIENTO)

Afectación de la calidad de las aguas
subterráneas
Afectación del caudal de aguas
subterráneas

Irrelevante/leve

En los trabajos de construcción de inclusiones rigidas en el Patio Taller existe el riesgo de presentar una afectación y/o contaminación de
agua subterranea, debido a que este tipo de trabajos en la operación de maquinaria, equipos los cuales pueden generar derrames de
sustancias químiicas (hidraulico y combustible)que pueden causar contaminación de agua subterranea por infiltración.
Este impacto se puede presentar en el funcionamiento y operación de la Planta de Concreto que suministrará los materiales para la
cimentación y trabajos de inclusiones rigidas (El concreto producido puede afectar las aguas subterraneas en su aplicación)

Vertimiento de agua residual a un
cuerpo de agua
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Contaminación del cuerpo de agua
superficial

Irrelevante/leve

En los trabajos de construcción de inclusiones rigidas en Patio Taller no se presenta afectación y/o contaminación a las aguas superficiales
cercanas al predio, debido a que este tipo de trabajos no requieren intervenciones a los sistemas de drenaje que se encuentran presentes en
la zona de Patio Taller ; por esta razón, no se presentará intervención alguna a las fuentes de agua cercanas.

0

Irrelevante/leve

En los trabajos de construcción de inclusiones rígidas en Patio Taller no se presenta afectación y/o contaminación a las aguas superficiales
cercanas al predio, debido a que este tipo de trabajos no requieren intervenciones a los sistemas de drenaje que se encuentran presentes en
la zona aledaña a Patio Taller ; por esta razón, no se presentará intervención alguna a las fuentes de agua cercanas.

0

Irrelevante/leve

En los trabajos de construcción de inclusiones rigidas en Patio Taller no se presenta afectación y/o vertimiento a las aguas superficiales
cercanas al predio, debido a que este tipo de trabajos no requieren intervenciones a los sistemas de drenaje que se encuentran presentes en
la zona de Patio Taller ; por esta razón, no se presentará intervención alguna a las fuentes de agua cercanas.

ABIÓTICO

ABIÓTICO

HIDROGEOLOGICO

HIDROLOGICO

ABIÓTICO

HIDROLOGICO

Aporte de sedimentos a los
sistemas hídricos
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Reducción de la capacidad hidráulica
Afectación de la calidad del agua
superficial
Alteración en la escorrentía

ABIÓTICO

HIDROLOGICO

Incorporación de sustancias
químicas peligrosas al agua por
derrames
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Contaminación de cuerpos de agua /
Alcantarillado

ABIÓTICO

ABIÓTICO

ATMÓSFERICO

ATMÓSFERICO

Emisiones de gases de
combustión

Emisiones de gases y vapores
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Afectación / Contaminación del aire

Afectación / Contaminación del aire

X

24

0

X

X

44

32

Moderado

Moderado

Debido al desplazamiento de maquinaria y vehículos que realizan las actividades de construcción de inclusiones rigidas, se presenta una
afectación moderada en cuanto a la generación de gases de combustión.
Para las actividades de construcción y operación de la Planta de Concreto se tiene planteado el tránsito de volquetas y mixers por las vías
internas y externas de Patio Taller, para lo cual se pueden incrementar las condiciones de calidad del aire del predio.

El incremento de gases y vapores es moderada teniendo en cuenta que aumenta la operación de los equipos presentes en campo para los
trabajos a realizar se requieren equipos como: (gruas, volquetas, mixers, bombas.) Esta es una actividad que genere un posible impacto al
medio ambiente por emisiones de gases y vapores en el proceso de transporte de materiales y residuos de excavación, de forma leve y de
influencia puntual.
Para la actividad de construcción y operación de la Planta de concreto se tendrá la opeación de equipos, lo cual puede generar un posible
impacto al medio ambiente por emisiones de gases y vapores

Para los trabajos de inclusiones rigidas, se requiere la intervención y afectación del suelo en el sector de Patio Taller y se afecta su capacidad inicial, para lo cual es importante que se tomen todas las medidas ambientales para el
manejo de esta actividad:
- Manejo adecuado de materiales en campo.

En los trabajos de inclusiones rigidas se deben desarrollar actividades de mitigación para la generación de residuos sólidos de forma permanente dentro de sus actividades rutinarias, tales como:
-Implementar un programa de Capacitaciones a todo el personal en clasificación de residuos sólidos en campo.
- Implementar el sitio para la clasificación de los residuos sólidos en el campamento (Cumplir con el código de colores de la Resolución 2184 de 2019)
- Realizar la correcta disposición final de los residuos sólidos en campo (contar con los convenios para disposición final de residuos)

En los trabajos de cimentación (inclusiones rigidas) se deben desarrollar actividades de mitigación para la generación de residuos peligrosos dentro de sus actividades rutinarias, tales como:
-Implementar un programa de Capacitaciones a todo el personal en clasificación de residuos sólidos en campo.
- Realizar la correcta disposición final de los residuos sólidos en campo (contar con los convenios para disposición final de residuos)
- Implementar un programa de manejo de residuos peligrosos

En los trabajos de construcción de inclusiones rigidas se deben desarrollar actividades de mitigación para el vertimiento de residuos peligrosos, tales como:
-Implementar un programa de Capacitaciones a todo el personal en clasificación de residuos sólidos en campo.
- Implementar un programa de manejo de residuos peligrosos

Programa de manejo de materiales PM-AB-02

Programa de manejo de residuos sólidos convencionales PM-AB-03

Plan de gestión integral de residuos peligrosos PM-AB-04
Programa de manejo de derrames o fugas de combustibles líquidos PM-AB-05
Programa de manejo de aceites usados PM-AB-06

Plan de gestión integral de residuos peligrosos PM-AB-04
Programa de manejo de derrames o fugas de combustibles líquidos PM-AB-05
Programa de manejo de aceites usados PM-AB-06

En cuanto a las medidas de manejo para este impacto se tienen:
Se deben tener el 100% de las actas de vecindad de el área de influencia
- El estado de la maquinaria debe estar en optimas condiciones de funcionamiento
- En caso que los equipos se encuentren trabajando a menos de 10mts de distancia de una vivienda, es necesario alternar las actividades con tiempos de trabajo o con otras actividades que no generen vibraciones.
- Cumplimiento de las velocidades permitidas y cumplimiento del PMT aprobado.

Programa de manejo de vibraciones y ruidos estructurales PM-AB-12

Como acciones de mitigación se tienen:
- Implementar un programa de manajo de residuos peligrosos
- Garantizar el cumplimiento de los Kit para atención de derrames en la maquinaria y equipos en campo
- Dar cumplimiento a la revisión tecnicomecánica y de gases para los vehículos empleados en campo
- Garantizar el uso adecuado de la maquinaria en los procesos de perforación para evitar introducir sustancias químicas al suelo.

Plan de gestión integral residuos peligrosos PM-AB-04

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

Para las actividades de Construcción inclusiones rigidas, se requiere el uso de equipos en su proceso operativo. Para ello es necesario dar cumplimiento a los programas de manejo ambiental establecidas para tal fin. Como medidas de
mitigación se tendrán:
- Implementación de actividades de verificación e inspección de maquinaria y equipos para garantizar las condiciones de emisiones a la atmosfera.
- Cumplimiento de revisión tecnicomecánica de vehiculos en campo

Programa de manejo de fuentes de emisiones atmosféricas: aire PM-AB-09
Programa de manejo de gases de efecto invernadero PM-AB-10

Adicional como parte de la etapa de las actividades tempranas, se elaborara una caracterización primaria "Linea Base" en campo con base en monitoreos ambientales para la zona de Patio Taller. Con el desarrollo de esta línea base,
los resultados obtenidos serán de vital importancia en la verificación periódica que se va a realizar a cada punto de muestreo donde se obtendrán la emisión de contaminantes de la zona. (Durante la ejecución de la obra)

Para las actividades de construcción de inclusiones rigidas, se requiere el uso maquinaria y equipos en su proceso operativo. Para ello es necesario dar cumplimiento a los programas de manejo ambiental establecidas para tal fin.
Como medidas de mitigación se tendrán:
- Implementación de actividades de verificación e inspección de maquinaria y equipos para garantizar las condiciones de emisiones a la atmosfera.
- Verificación de vehiculos de uso para estas actividades(Cumplimiento de revisión tecnicomecánica y de gases)
Adicional como parte de la etapa de las actividades tempranas, se elaborara una caracterización primaria "Linea Base" en campo con base en monitoreos ambientales para la zona de Patio Taller. Con el desarrollo de esta línea base,
los resultados obtenidos serán de vital importancia en la verificación periódica que se va a realizar a cada punto de muestreo donde se obtendrán la emisión de contaminantes de la zona. (Durante la ejecución de la obra)

Programa de manejo de fuentes de emisiones atmosféricas: aire PM-AB-09
Programa de manejo de gases de efecto invernadero PM-AB-10
Programa de manejo de materiales: PMAB-02
Programa de manejo y disposición de materiales sobrantes de excavación PM-AB-01

Para las actividades de construcción de inclusiones rigidas, se requiere el uso maquinaria y equipos en su proceso de ejecución. Para ello es necesario dar cumplimiento a los programas de manejo ambiental establecidas para tal fin.
Como medidas de mitigación se tendrán:
- Implementación de actividades de verificación e inspección de maquinaria y equipos para garantizar las condiciones de emisiones a la atmosfera.
- Verificación de vehiculos de uso para estas actividades(Cumplimiento de revisión tecnicomecánica y de gases)

ABIÓTICO

ATMÓSFERICO

Emisiones de material particulado

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
INCLUSIONES RIGIDAS (CMC) / CONSTRUCCION Y OPERACIÓN DE PLANTA DE
CONCRETO (LOCACIONES INTERNAS Y PLANTA DE TRATAMIENTO)

Afectación / Contaminación del aire

X

28

Moderado

El incremento de emisiones de material particulado es moderada teniendo en cuenta el uso de maquinaria y equipos en las zonas de trabajo
de Patio Taller. Esta es una actividad que genere un posible impacto al medio ambiente por material particulado en el proceso de transporte
de materiales y residuos de excavación, de forma leve y de influencia puntual.
Este impacto se puede presentar en la construcción, funcionamiento y operación de la Planta de Concreto que suministrará el mortero para la
cimentación y trabajos de inclusiones rigidas (uso de volquetas, mixers, tractomulas y funcionamiento de silos y zonas de acopios de
materiales pétreos)

ABIÓTICO

ATMÓSFERICO

Emisión de compuestos orgánicos
volátiles
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Afectación / Contaminación del aire

X

28

Moderado

Se puede presentar contaminación del aire por emisión de COVs, ya que para el desarrollo de estas actividades se requiere el uso de
maquinaria y equipos que generen combustión, de forma leve y de influencia puntual. Este impacto se puede presentar enla construcción y
operación de la Planta de Concreto que suministrará los materiales para la cimentación y trabajos de inclusiones rigidas.

Como parte de las actividades de mitigación de impactos durante la excavación, se tienen:
- Las velocidades permitidas dentro de los frentes de obra no deben superar 10km/hr
- Implementar el programa de manejo de materiales y residuos de construcción en campo

Control de las emisiones a la atmosfera de partículas provenientes de las actividades de la planta de concreto móvil
- Se delimitará con polisombra el cerramiento del área donde funcionará la planta móvil.
- Las rutas de circulación al interior del área de la planta contarán con un suelo compacto para mitigar las emisiones derivadas del tránsito y a las cuales se realizará humectación.
- Las emisiones de material particulado por fuentes fijas son producto del cargue de material cementante a los silos y por la dosificación y mezcla de las materias primas al mixer. Dichas emisiones se consideran mínimas ya que se
cuenta con equipos que garantizan el control de material particulado, como es el filtro silotop (filtro extractor de polvo circular), con limpieza de aire comprimido, desarrollado para la extracción de polvo en los silos para cemento, escoria
y/o ceniza ubicados en la parte superior de los mismos.
- Se humedecerán los agregados pétreos, así como los patios de maniobras, con agua recuperada o tratada, con el objeto de minimizar la emisión de partículas. La frecuencia de la humectación será como mínimo dos veces al día y
dependerá de las condiciones climatológicas presentes.
- En zonas de almacenamiento fijo se contará con barreras que delimiten el manejo de los agregados pétreos y minimicen su dispersión.
- Se deben fijarán rutas, por medio de señales visuales, para almacenar y transportar los insumos (agregados pétreos, agua, combustibles, etc.) y productos (concreto), con la finalidad de evitar la dispersión de emisiones de partículas.
- Se implementarán señales visuales, donde se establezcan los límites de velocidad para el rodamiento de los vehículos dentro de la planta. Se deberá circular a no más de 10 km/h.

Programa de manejo de fuentes de emisiones atmosféricas: aire PM-AB-09
Programa de manejo de gases de efecto invernadero PM-AB-10
Programa de manejo de materiales: PMAB-02
Programa de manejo y disposición de materiales sobrantes de excavación PM-AB-01

Para las actividades de construcción de inclusiones rigidas, se requiere el uso maquinaria y equipos en su proceso de adecuación, y en la operación del mismo. Para ello es necesario dar cumplimiento a los programas de manejo
ambiental establecidas para tal fin. Como medidas de mitigación se tendrán:
- Implementación de actividades de verificación e inspección de maquinaria y equipos para garantizar las condiciones de emisiones a la atmosfera.
- Verificación de vehiculos de uso para estas actividades(Cumplimiento de revisión tecnicomecánica y de gases)
Como parte de las actividades de mitigación de impactos durante los trabajos realizados, se tienen:
- Las velocidades permitidas dentro de los frentes de obra no deben superar 10km/hr

Programa de manejo de fuentes de emisiones atmosféricas: aire PM-AB-09
Programa de manejo de gases de efecto invernadero PM-AB-10

Adicional como parte de la etapa de las actividades tempranas, se elaborara una caracterización primaria "Linea Base" en campo con base en monitoreos ambientales para la zona de Patio Taller. Con el desarrollo de esta línea base,
los resultados obtenidos serán de vital importancia en la verificación periódica que se va a realizar a cada punto de muestreo donde se obtendrán la emisión de contaminantes de la zona. (Durante la ejecución de la obra)

ABIÓTICO

ATMÓSFERICO

Emisión de ruido
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Contaminación Acústica
Afectación a la Comunidad

ABIÓTICO

PAISAJE

Intervención del paisaje
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Deterioro / Transformación del paisaje

Contaminación visual

X

Presión sobre los recursos naturales

X

ABIÓTICO

PAISAJE

Intervención de la estética del
entorno
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ABIÓTICO

RECURSOS

Consumo de agua de acueducto
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X

Se presenta una contaminación por ruido, ya que para el desarrollo de estas actividades se requiere el uso de maquinaria y equipos, la cual
genera un incremento en las condiciones y Db presentes en la zona de Patio Taller, de forma leve y de influencia puntual. Este impacto se
puede presentar en la construcción y operación de la Planta de Concreto que suministrará los materiales para la cimentación y trabajos de
inclusiones rigidas debido a que se requieren plantas eléctricas, maquinaria y equipos en campo para su funcionamiento y operación.

En cuanto a las medidas de manejo para este impacto se tienen:
- El estado de la maquinaria debe estar en optimas condiciones de funcionamiento
- En caso que los equipos se encuentren trabajando a menos de 10mts de distancia de una vivienda, es necesario alternar las actividades con tiempos de trabajo o con otras actividades que no generen ruido y vibraciones.
- No se pueden realizar actividades constructivas de este tipo en jornada nocturna
-Las plantas eléctricas deben tener sistemas de insonorización para minimizar la emisión de ruido.

28

Moderado

0

Irrelevante/leve

En la ejecución de esta actividad no se generarán transformación del paisaje por el desarrollo de los trabajos de construcción de la
cimentación del Patio Taller; por lo tanto no se tiene interacción alguna con esta actividad.

24

Irrelevante/leve

En el desarrollo de los trabajos de Construcción de inclusiones rigidas en obra no se introduciran elementos que afectan el paisaje, sin
embargo la intervención con maquinaria y equipos de forma temporal afecta las condiciones de la percepción del paisaje de la zona, de forma
leve y de influencia puntual.

Como medidas de manejo para esta interacción se plantea que se ejecuten las actividades de construcción de inclusiones rigidas en el menor tiempo posible, siempre cumpliendo con los programas de manejo ambiental establecidos
para las actividade constructivas.
- Cumplir con los acopios de RCDs
- Mantener los cerramientos de obra de forma permanente

32

Moderado

En el desarrollo de los trabajos de Construcción de inclusiones rigidas se requiere del uso de agua para estos procesos; este impacto se
puede presentar en el funcionamiento y operación de la Planta de Concreto que suministrará los materiales para la cimentación y trabajos de
inclusiones rigidas.

Se debe dar cumplimiento a los Programas de Manejo Ambiental establecidos para el manejo adecuado de los recursos naturales.
Se deben establecer campañas para el uso racional de recursos en las actividades constructivas
Se deben tener los registros del consumo de agua en cada una de las actividades desarrolladas

32

Moderado

En la ejecución de esta actividad se tendrán procesos de recirculación de agua por el desarrollo de los trabajos de Construcción de
inclusiones rigidas; Este impacto se puede presentar en el funcionamiento y operación de la Planta de Concreto que suministrará la mezcla de
mortero para la cimentación y trabajos de inclusiones rigidas.

Se deben implementar medidas de control para el consumo de recursos en las actividades constructivas e implementar estrategias de ahorro en campo

En el desarrollo de los trabajos de Construcción de inclusiones rigidas, se requiere del uso de energía convencional para la ejecución de la
actividad, para lo cual se tendrán generadores eléctricos que funcionan con combustible; para lo cual se tendrá un consumo en cada periodo,
de forma leve y de influencia puntual.
Este impacto se puede presentar en el construcción y operación de la Planta de Concreto que suministrará el mortero para la cimentación y
trabajos de inclusiones rigidas.

Se deben establecer medidas de manejo para este impacto y para garantizar su seguimiento y control en cada uno de los periodos.

N.A

Programa de manejo de ruido PM-AB-11

N.A

Programa de manejo y disposición de materiales sobrantes de excavación PM-AB-01
Programa de manejo de materiales PM-AB-02

Programa de manejo de instalaciones temporales PM-AB-14
Gestión para el uso eficiente del agua PM-AB-15

ABIÓTICO

RECURSOS

Recirculación de agua
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ABIÓTICO

RECURSOS

Consumo de energía
convencional
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Presión sobre los recursos naturales

X

28

Moderado

ABIÓTICO

RECURSOS

Consumo de productos químicos
que interactúan con el medio
ambiente

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
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CONCRETO (LOCACIONES INTERNAS Y PLANTA DE TRATAMIENTO)

Potencial contaminación ambiental con
sustancias químicas peligrosas

X

28

Moderado

En el desarrollo de los trabajos de Construcción de inclusiones rigidas, se requiere del uso de maquinaria y equipos que usen combustibles
fosiles para la ejecución de la actividad, por esta razón es necesario establecer sus consumos periodicos, de forma leve y de influencia
puntual. Adicional la construcción y operación de la Planta de Concreto requiere de uso de sustancias químicas, las cuales tendrán un posible
contacto con el medio ambiente.

Para el seguimiento y control del consumo de combustibles de las maquinas y equipos presentes en campo, es necesario dar cumplimiento a los programas de manejo establecidos en el Plan de Manejo Ambiental y Social PMAS

ABIÓTICO

RECURSOS

Consumo de empaques / envases

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
INCLUSIONES RIGIDAS (CMC) / CONSTRUCCION Y OPERACIÓN DE PLANTA DE
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Afectación a cuerpos de agua / Suelo
de acuerdo a su disposición final

0

Irrelevante/leve

Para la ejecución de los trabajos de Construcción de inclusiones rigidas NO se requiere el uso de materiales que generen consumo de
empaques, por lo anterior no se presenta interacción con este impacto

N.A

N.A

Consumo de combustibles fósiles
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Aporte al calentamiento global

28

Moderado

En el desarrollo de los trabajos de construcción de inclusiones rigidas y operacion de las planta de concreto, se requiere del uso de
maquinaria y equipos que usen combustibles fosiles para la ejecución de la actividad, por esta razón es necesario establecer sus consumos
periodicos, de forma leve y de influencia puntual.

Para el seguimiento y control del consumo de combustibles de las maquinas y equipos presentes en campo, es necesario dar cumplimiento a los programas de manejo establecidos en el Plan de Manejo Ambiental y Social PMAS

Programa de manejo de fuentes de emisiones atmosféricas: aire PM-AB-09
Programa de manejo de gases de efecto invernadero PM-AB-10

RECURSOS

Consumo de madera
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Presión sobre los recursos naturales

Irrelevante/leve

Para la ejecución de los trabajos de Construcción de inclusiones rigidas, NO se requiere el uso de materiales que generen consumo de
madera, por lo anterior no se presenta interacción

RESIDUOS

Generación de residuos
ordinarios

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
INCLUSIONES RIGIDAS (CMC) / CONSTRUCCION Y OPERACIÓN DE PLANTA DE
CONCRETO (LOCACIONES INTERNAS Y PLANTA DE TRATAMIENTO)

Afectación a cuerpos de agua / Suelo
de acuerdo a su disposición final

X

28

Moderado

Las actividades de de Construcción de inclusiones rigidas requieren del trabajo de personal en campo, que realizan labores de forma manual
a lo largo de la totalidad de la zona de intervención, para lo cual se generan residuos sólidos de los trabajos rutinarios diarios.Este tipo de
residuos deben ser dispuestos en los campamentos contenedores temporales ubicados en la zona destinada para tal fín y que cuenten con
toda la organización y la infraestructura de almacenamiento de residuos, de forma leve y de influencia puntual.
En la construcción, operacion y funcionamiento de campamentos se cuentan con canecas de disposición de residuos para las zonas de
comedores, oficinas y demas locaciones del campamento, las cuales tendran un manejo adecuado por todo el personal.

Afectación a cuerpos de agua / Suelo
de acuerdo a su disposición final

X

24

Irrelevante/leve

Las actividades de Construcción de inclusiones rigidas, se pueden generar residuos sólidos no peligrosos aprovechables, para lo cual se
tiene una calificación irrelevante, de forma leve y de influencia puntual. Este impacto se puede presentar en la construcción y operación de la
Planta de Concreto que genera residuos diariamente por el personal que realiza las actividades rutinarias.

ABIÓTICO

ABIÓTICO

ABIÓTICO

RECURSOS

Aprovechamiento de los recursos
naturales

X

X

0

Programa de manejo de instalaciones temporales PM-AB-14

N.A

En los trabajos de Construcción de inclusiones rigidas se deben desarrollar actividades de mitigación para la generación de residuos sólidos de forma permanente dentro de sus actividades rutinarias, tales como:
-Implementar un programa de Capacitaciones a todo el personal en clasificación de residuos sólidos en campo.
- Implementar el sitio para la clasificación de los residuos sólidos en el campamento (Cumplir con el código de colores de la Resolución 2184 de 2019)
- Realizar la correcta disposición final de los residuos sólidos en campo (contar con los convenios para disposición final de residuos)

En los trabajos de Construcción de inclusiones rigidas se deben desarrollar actividades de mitigación para la generación y manejo de residuos sólidos de forma permanente dentro de sus actividades rutinarias, tales como:
-Implementar un programa de Capacitaciones a todo el personal en clasificación de residuos sólidos en campo.
- Implementar el sitio para la clasificación de los residuos sólidos en el campamento (Cumplir con el código de colores de la Resolución 2184 de 2019)
- Realizar la correcta disposición final de los residuos sólidos en campo (contar con los convenios para disposición final de residuos)

Plan de gestión integral de residuos peligrosos PM-AB-04
Programa de manejo de derrames o fugas de combustibles líquidos PM-AB-05
Programa de manejo de aceites usados PM-AB-06
Programa de manejo de fuentes de emisiones atmosféricas: aire PM-AB-09
Programa de manejo de gases de efecto invernadero PM-AB-10

Plan de gestión integral de residuos peligrosos PM-AB-04
Programa de manejo de derrames o fugas de combustibles líquidos PM-AB-05
Programa de manejo de aceites usados PM-AB-06

N.A

Programa de manejo de residuos sólidos convencionales PM-AB-03

ABIÓTICO

RESIDUOS

Generación de residuos no
peligrosos aprovechables
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ABIÓTICO

RESIDUOS

Generación de residuos
peligrosos aprovechables

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
INCLUSIONES RIGIDAS (CMC) / CONSTRUCCION Y OPERACIÓN DE PLANTA DE
CONCRETO (LOCACIONES INTERNAS Y PLANTA DE TRATAMIENTO)

Afectación a cuerpos de agua / Suelo
de acuerdo a su disposición final

X

24

Irrelevante/leve

En el desarrollo de los trabajos de Construcción de inclusiones rigidas, se pueden generar residuos peligrosos aprovechables en mínimas
cantidades debido a un posible mantenimiento correctivo presentado en campo y que genere aceite usado, por lo tanto se califica como
irrelevante, de forma leve y de influencia puntual.
Este impacto tambien se podría generar en la construcción y operación de la Planta de concreto, debido a que se pueden generar residuos
peligrosos aprovechables en el caso de requerir un mantenimiento por fuerza mayor de algún equipo que pueda genrar aceites usados.

ABIÓTICO

RESIDUOS

Generación de residuos
peligrosos no aprovechables

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
INCLUSIONES RIGIDAS (CMC) / CONSTRUCCION Y OPERACIÓN DE PLANTA DE
CONCRETO (LOCACIONES INTERNAS Y PLANTA DE TRATAMIENTO)

Afectación a cuerpos de agua / Suelo
de acuerdo a su disposición final

X

24

Irrelevante/leve

En el desarrollo de los trabajos de Construcción de inclusiones rigidas, se pueden generar residuos peligrosos no aprovechables producto de
actividades del uso de maquinaria y equipos, los cuales pueden presentar fugas y o derrames de productos químicos, los cuales requieren
una disposición final adecuada, de forma leve y de influencia puntual. Adicional se pueden presentar residuos producto de EPPs
contaminados y residuos anatomopatológicos que requieren un manejo especial en campo. En las actividades de construcción y
funcionamiento de la Planta de Concreto se utilizarán sustancias químicas, las cuales tendran un adecuado manejo en el caso de su uso y
disposición final.

24

Irrelevante/leve

En el desarrollo de los trabajos, se generan residuos de construcción y demolición RCDs de actividades de reconformación de Construcción
de inclusiones rigidas de acuerdo a los procesos de perforación, los cuales generan unos remanente de escombros que requieren de
disposición final en sitios autorizados (Escombreras). Adicional las actividades de construcción y operación de la Planta de concreto que se va
instalar en el frente de trabajo, tendrá una generación de RCDs en su construcción y funcionamiento.

Se deben implementar medidas de manejo para el manajo de residuos de construcción y demolición, tales como:
- Implementar todas las medidas ambientales en la generación, recolección y disposición final de RCDs.
- Implementar programas de manejo de materiales y RCDs en campo

Programa de manejo y disposición de materiales sobrantes de excavación PM-AB-01

ABIÓTICO

RESIDUOS

Generación de residuos de
construcción y demolición (RCD)

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
INCLUSIONES RIGIDAS (CMC) / CONSTRUCCION Y OPERACIÓN DE PLANTA DE
CONCRETO (LOCACIONES INTERNAS Y PLANTA DE TRATAMIENTO)

Afectación a cuerpos de agua / Suelo
de acuerdo a su disposición final

Aumento de la cantidad de residuos a
disponer
Afectación a cuerpos de agua / Suelo

X

En los trabajos de Construcción de inclusiones rigidas se deben desarrollar actividades de mitigación para la generación y manejo de residuos peligrosos dentro de sus actividades rutinarias, tales como:
-Implementar un programa de Capacitaciones a todo el personal en clasificación de residuos sólidos en campo.
- Implementar el sitio para la clasificación de los residuos sólidos en el campamento (Cumplir con el código de colores de la Resolución 2184 de 2019)
- Realizar la correcta disposición final de los residuos sólidos en campo (contar con los convenios para disposición final de residuos)

En los trabajos de Construcción de inclusiones rigidas se deben desarrollar actividades de mitigación para la generación de residuos peligrosos, tales como:
-Implementar un programa de Capacitaciones a todo el personal en clasificación de residuos sólidos en campo.
- Realizar la correcta disposición final de los residuos sólidos en campo (contar con los convenios para disposición final de residuos)
- Implementar un programa de manejo de residuos peligrosos

Programa de manejo de residuos sólidos convencionales PM-AB-03

Plan de gestión integral de residuos peligrosos PM-AB-04
Programa de manejo de derrames o fugas de combustibles líquidos PM-AB-05
Programa de manejo de aceites usados PM-AB-06

Plan de gestión integral de residuos peligrosos PM-AB-04
Programa de manejo de derrames o fugas de combustibles líquidos PM-AB-05
Programa de manejo de aceites usados PM-AB-06

ABIÓTICO

RESIDUOS

Generación de lodos residuales

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
INCLUSIONES RIGIDAS (CMC) / CONSTRUCCION Y OPERACIÓN DE PLANTA DE
CONCRETO (LOCACIONES INTERNAS Y PLANTA DE TRATAMIENTO)

0

Irrelevante/leve

En el desarrollo de los trabajos de Construcción de inclusiones rigidas, no se generan lodos residuales, debido a que estas actividades de
perforación o excavación se realizan en seco; por lo tanto no se tiene interacción con esta actividad

N.A

N.A

BIÓTICO

Ecosistema Terrestre:
Flora

Intervención de la cobertura
vegetal

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
INCLUSIONES RIGIDAS (CMC) / CONSTRUCCION Y OPERACIÓN DE PLANTA DE
CONCRETO (LOCACIONES INTERNAS Y PLANTA DE TRATAMIENTO)

Erosión del suelo por perdida de su
cobertura.

0

Irrelevante/leve

La actividad de Inclusiones rigidas no causará erosión del suelo.

N.A

N.A

BIÓTICO

Ecosistema Terrestre:
Flora

Intervención de la cobertura
vegetal

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
INCLUSIONES RIGIDAS (CMC) / CONSTRUCCION Y OPERACIÓN DE PLANTA DE
CONCRETO (LOCACIONES INTERNAS Y PLANTA DE TRATAMIENTO)

Modificación de las coberturas
vegetales y/o zonas verdes

0

Irrelevante/leve

La actividad de inclusiones rigidas no causará modificación en las coberturas o zonas verdes

N.A

N.A

Cambios en la composición y estructura
de la fauna silvestre

0

Irrelevante/leve

La actividad de inclusiones rigidas no causará causará cambios en la composición y estructura de la fauna silvestre.

N.A

N.A

BIÓTICO

Ecosistema Terrestre:
Fauna

Intervención de la cobertura
vegetal

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
INCLUSIONES RIGIDAS (CMC) / CONSTRUCCION Y OPERACIÓN DE PLANTA DE
CONCRETO (LOCACIONES INTERNAS Y PLANTA DE TRATAMIENTO)

BIÓTICO

Ecosistema Terrestre:
Flora

Intervención de la composición
florística

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
INCLUSIONES RIGIDAS (CMC) / CONSTRUCCION Y OPERACIÓN DE PLANTA DE
CONCRETO (LOCACIONES INTERNAS Y PLANTA DE TRATAMIENTO)

0

Irrelevante/leve

La actividad de inclusiones rigidas no causará causará cambios en la composición y estructura de la fauna floristica

N.A

N.A

BIÓTICO

Ecosistema Terrestre:
Flora

Intervención de la composición
florística

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
INCLUSIONES RIGIDAS (CMC) / CONSTRUCCION Y OPERACIÓN DE PLANTA DE
CONCRETO (LOCACIONES INTERNAS Y PLANTA DE TRATAMIENTO)

Afectación de flora endémica, especies
en veda, amenazadas o en peligro.

0

Irrelevante/leve

La actividad de inclusiones rigidas no causará afectaciones a la flora vedada o en categoría de amenaza

N.A

N.A

Intervención de la fauna

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
INCLUSIONES RIGIDAS (CMC) / CONSTRUCCION Y OPERACIÓN DE PLANTA DE
CONCRETO (LOCACIONES INTERNAS Y PLANTA DE TRATAMIENTO)

Afectación de habitats.

0

Irrelevante/leve

La actividad de inclusiones rigidas no causará afectaciones a los hábitats

N.A

N.A

BIÓTICO

BIÓTICO

BIÓTICO

BIÓTICO

Ecosistema Terrestre:
Fauna

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
INCLUSIONES RIGIDAS (CMC) / CONSTRUCCION Y OPERACIÓN DE PLANTA DE
CONCRETO (LOCACIONES INTERNAS Y PLANTA DE TRATAMIENTO)

Cambios en la composición y estructura
de la fauna silvestre.

Intervención de fauna acuática /
Recursos hidrobiológicos

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
INCLUSIONES RIGIDAS (CMC) / CONSTRUCCION Y OPERACIÓN DE PLANTA DE
CONCRETO (LOCACIONES INTERNAS Y PLANTA DE TRATAMIENTO)

Alteración de fauna acuática y recursos
hidrobiológico

Intervención de la cobertura
vegetal

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
INCLUSIONES RIGIDAS (CMC) / CONSTRUCCION Y OPERACIÓN DE PLANTA DE
CONCRETO (LOCACIONES INTERNAS Y PLANTA DE TRATAMIENTO)

Afectación de ZMPA y Ronda hídrica
del Río Bogotá

Ecosistema Terrestre:
Fauna

Atropellamiento de fauna

Ecosistema Acuático:
Fauna Acuática

Ecosistema Estratégico y
Sensible

Cambio en la estructura y composición
florística.

MEDIO

COMPONENTE

ASPECTO

ACTIVIDAD

IMPACTO AMBIENTAL

ABIÓTICO

GEOLOGICO

Intervención de la geomorfología

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO

Alteración a las unidades
geomorfológicas

ABIÓTICO

GEOLOGICO

Intervención en la geotécnica del
suelo

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO

Denudación del suelo (Generación o
activación)
Inestabilidad del Terreno

X

36

0

SIGNO

+

X

Moderado

La actividad de inclusiones rigidas sobre la fauna silvestre teniendo en cuenta que esta implica la instalación de estructuras de gran porte de
manera temporal , lo que puede ocasionar posibles colisiones con aves y quirópteros. La actividad tiene una cobertura puntual debido a que
las estructuras van a ser tewmporales y se van a mover dentro del Patio Taller.

Las estructuras de la maquinaria y equipos presentes en campo tienen que tener pintura con carácter de luminosidad o reflectivilidad para que las aves colisionen con estas estructuras temporales.
Se requiere de ahuyentamiento audiovisual con contenido de aves rapaces para que las aves no se presenten en el sitio; adicional se pueden instalar siluetas alusivas a predadorespara que las aves no se presenten en el sitio.
Se van a instalar bolsas de naftaleno en las estrtructuras como repelente para que los quiropteros no se acerquen al sitio.
PMB-01 "Manejo de fauna urbana"
Para la instalación y operación de la Planta de concreto se aplicarán anteriormente descritas debido a que son estructuras que van a tener una altura de aproximadamente 14mts que podrian afectar de forma moderada la fauna
presente en la zona.

Irrelevante/leve

La actividad de inclusiones rigidas no causará afectación a los recursos hidrobiólogicos

N.A

N.A

La actividad de inclusiones rigidas no causará afectación a la zona de ZMPA ubicada en el Patio Taller

N.A

N.A

0

Irrelevante/leve

VALORACION DEL
IMPACTO
(Importancia)

RELEVANCIA
DEL IMPACTO

DESCRIPCION DEL IMPACTO

40

Moderado

Las actividades de rellenos con material seleccionado en Patio Taller pueden generan impactos positivos de forma moderada} teniendo en
cuenta que las áreas intervenidas con materiales de relleno mejoran las condiciones del suelo significativamente. Sin embargo, estas
actividades mitigan y/o corrigen la geoforma del suelo, es decir, la reconformación de suelos, modifica positivamente las geoformas
encontradas en el Patio Taller.
Para los procesos de reconformación de vallados existentes se requiere de actividades de movimiento y reutilización de tierras del predio de
Patio Taller, de tal forma que se generen actividades de reutilización de materiales en los procesos a realizar.

0

Irrelevante/leve

En los trabajos de rellenos con material seleccionado a desarrollar en Patio Taller no se presenta afectación a la geotecnia, debido a que este
tipo de trabajos no requiere de procesos de excavación; por esta razón no se presenta interacción con esta actividad.

ACCIONES DE MITIGACION

PROGRAMA DE MANEJO A IMPLEMENTAR

Para los trabajos de rellenos con material seleccionado, se requiere la intervención y mejoramiento del suelo en el sector de Patio Taller, para lo cual es importante que se tomen todas las medidas ambientales para el manejo de esta
actividad, tales como:
- Implementar programas para el manejo de materiales de excavación en las actividades a desarrolllar
- Implementar si es posible procesos de reutilizacíon de RCDs en las actividades a desarrollar

N.A

Programa de manejo y disposición de materiales sobrantes de excavación PM-AB-01
Programa de manejo de materiales PM-AB-02

N.A

28

Moderado

En las actividades de relleno con material seleccionado, se presenta un movimiento de tierra para la conformación del terreno, lo cual puede
generar un impacto de alteración de las condiciones y características del suelo de forma breve y de influencia puntual

Se requiere implementar acciones de mitigación para los posibles impactos generados, tales como:
- Implementar programas de manejo de materiales y escombros en campo

Programa de manejo y disposición de materiales sobrantes de excavación PM-AB-01

24

Irrelevante/leve

En las actividades de relleno con material seleccionado se pueden presentar vertimientos directamente sobre el suelo, debido a un posible
volcamiento de un baño portátil en el frente de trabajo; los cuales pueden generar una afectación sobre el suelo, de forma leve y de influencia
puntual

Se deben implementar medidas y/o acciones de mitigación para los trabajos de relleno con material seleccionado tales como:
- Protección de sumideros y redes de servicios públicos presentes en la zona de obra
- Implementación de PONs en caso de una emergencia
- Uso de kit para atención de derrames

Programa de manejo de vertimientos PM-AB-07
PONS Plan de gestión del Riesgo de desastres

32

Moderado

En los trabajos de rellenos con material seleccionado a desarrollar en Patio Taller, se presenta un impacto moderado positivo, de acuerdo a
que se se mejoran las condiciones iniciales con materiales de soporte para el inicio de la construcción de la plataforma de trabajo.

Los trabajos de relleno con material seleccionado deben desarrollar actividades de mitigación para la generación de residuos sólidos de forma permanente dentro de sus actividades rutinarias, tales como:
- Implementar un programa de manejo de materiales en campo

X

32

Moderado

En las actividades de relllenos con material seleccionado desarrolladas en el Patio Taller requieren del movimiento y manejo de materiales de
construcción, que en el caso de no contar con las medidas de manejo adecuadas, se puede presentar un impacto de forma breve y de
influencia puntual.

Los trabajos de relleno con material seleccionado deben desarrollar actividades de mitigación para la generación de residuos sólidos de forma permanente dentro de sus actividades rutinarias, tales como:
- Implementar un programa de manejo de materiales en campo

Contaminación del Suelo

X

24

Irrelevante/leve

En las actividades de rellenos con material seleccionado se puede presentar disposición de residuos sólidos sobre el suelo la cual se califica
como irrelevante, de forma leve y de influencia puntual.

Contaminación del Suelo

X

28

Moderado

24

Irrelevante/leve

En las actividades de relleno con material seleccionado se pueden presentar vertimientos directamente sobre el suelo, en los procesos
constructivos se utilizan productos químicos y combustibles los cuales pueden afectar directamente el suelo, de forma breve y de influencia
puntual.

En los trabajos de relleno con material seleccionado se deben desarrollar actividades de mitigación para el vertimiento de residuos peligrosos, tales como:
-Implementar un programa de Capacitaciones a todo el personal en clasificación de residuos sólidos en campo.
- Implementar un programa de manejo de residuos peligrosos

Plan de gestión integral de residuos peligrosos PM-AB-04
Programa de manejo de derrames o fugas de combustibles líquidos PM-AB-05
Programa de manejo de aceites usados PM-AB-06

0

Irrelevante/leve

En los trabajos de relleno con material seleccionado no se puede presentar afectación por vibraciones, debido a que el uso de maquinaria y/o
equipos se encuentra fuera de la zona urbana de Bosa.

N.A

N.A

Afectación de la calidad de las aguas
subterráneas
Afectación del caudal de aguas
subterráneas

0

Irrelevante/leve

En los trabajos de relleno con material seleccionado en el Patio Taller NO se presenta una afectación y/o contaminación de agua
subterranea, debido a que este tipo de trabajos no requiere de perforación del subsuelo.

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO

Contaminación del cuerpo de agua
superficial

0

Irrelevante/leve

En los trabajos de relleno con material seleccionado en Patio Taller no se presenta afectación y/o contaminación a las aguas superficiales
cercanas al predio, debido a que este tipo de trabajos no requieren intervenciones a los sistemas de drenaje que se encuentran presentes en
la zona aledaña a Patio Taller ; por esta razón, no se presentará intervención alguna a las fuentes de agua cercanas.

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO

Reducción de la capacidad hidráulica
Afectación de la calidad del agua
superficial
Alteración en la escorrentía

Irrelevante/leve

En los trabajos de relleno con material seleccionado en Patio Taller no se presenta afectación y/o vertimiento a las aguas superficiales
cercanas al predio, debido a que este tipo de trabajos no requieren intervenciones a los sistemas de drenaje que se encuentran presentes en
la zona de Patio Taller ; por esta razón, no se presentará intervención alguna a las fuentes de agua cercanas.

SUELO

Intervención en las características
del suelo

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO

ABIÓTICO

SUELO

Vertimiento de agua residual en el
suelo

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO

Contaminación del Suelo

ABIÓTICO

SUELO

Cantidad del suelo

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO

Pérdida de suelo

ABIÓTICO

SUELO

Lixiviación de materiales en el
suelo

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO

Contaminación del Suelo

ABIÓTICO

SUELO

Disposición de residuos solidos
en el suelo

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO

ABIÓTICO

SUELO

Disposición de residuos
peligrosos en el suelo

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO

ABIÓTICO

SUELO

Incorporación de sustancias
químicas peligrosas al suelo por
derrames

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO

Contaminación del Suelo

ABIÓTICO

SUELO

Generacion de vibraciones

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO

Afectacion de la estabilidad del suelo
Afectacion de la infraestructura social y
comunitaria

ABIÓTICO

HIDROGEOLOGICO

Intervención de aguas
subterráneas

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO

ABIÓTICO

HIDROLOGICO

Vertimiento de agua residual a un
cuerpo de agua

ABIÓTICO

ABIÓTICO

HIDROLOGICO

Aporte de sedimentos a los
sistemas hídricos

Alteración de las características del
suelo (físico químicas / biológicas)

X

X

X

X

0

En las actividades de relleno con material seleccionado se pueden presentar vertimientos directamente sobre el suelo, en los procesos de
adecuación de uso de maquinaria y equipos los cuales cuentan con fluidos y sustancias quimicas que pueden afectar al suelo en caso de
presentarse una emergencia por un derrame incontrolado, residuos de EPPs y residuos anatomopatológicos, de forma leve y de influencia
puntual.

ABIÓTICO

HIDROLOGICO

Incorporación de sustancias
químicas peligrosas al agua por
derrames

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO

Contaminación de cuerpos de agua /
Alcantarillado

X

24

Irrelevante/leve

Para el desarrollo de las actividades de relleno con material seleccionado, se puede presentar una situación de derrame o vertimiento
accidental de sustancias químicas (hidraulicos o refrigerantes) al alcantarillado o fuentes de agua presentes en la zona por el transporte de
materiales y desplazamiento de maquinaria y equipos, y se califica como irrelevante ya que el uso de maquinaria es mínimo, de forma leve y
de influencia puntual.

ABIÓTICO

ATMÓSFERICO

Emisiones de gases de
combustión

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO

Contaminación del aire

X

36

Moderado

Debido al movimiento de tierra y al desplazamiento de maquinaria y vehículos que realizan las actividades de relleno con material
seleccionado,, se presenta una afectación severa en cuanto a la calidad del aire. Para estas actividades se tiene planteado el tránsito de
volquetas por las vías internas de Patio Taller, para lo cual se pueden incrementar las condiciones de calidad del aire del predio si no se
tienen los contrroles adecuados en la fuente.

En los trabajos de relleno con material seleccionado se deben desarrollar actividades de mitigación para la generación de residuos sólidos de forma permanente dentro de sus actividades rutinarias, tales como:
-Implementar un programa de Capacitaciones a todo el personal en clasificación de residuos sólidos en campo.
- Implementar el sitio para la clasificación de los residuos sólidos en el campamento (Cumplir con el código de colores de la Resolución 2184 de 2019)
- Realizar la correcta disposición final de los residuos sólidos en campo (contar con los convenios para disposición final de residuos)

En los trabajos de relleno con material seleccionado se deben desarrollar actividades de mitigación para la generación de residuos peligrosos dentro de sus actividades rutinarias, tales como:
-Implementar un programa de Capacitaciones a todo el personal en clasificación de residuos sólidos en campo.
- Realizar la correcta disposición final de los residuos sólidos en campo (contar con los convenios para disposición final de residuos)
- Implementar un programa de manejo de residuos peligrosos

N.A

Programa de manejo de materiales PM-AB-02

Programa de manejo de materiales PM-AB-02

Programa de manejo de residuos sólidos convencionales PM-AB-03

Plan de gestión integral de residuos peligrosos PM-AB-04
Programa de manejo de derrames o fugas de combustibles líquidos PM-AB-05
Programa de manejo de aceites usados PM-AB-06

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

Se deben tener las medidas de control para evitar generar algún aporte de sustancias químicas a los drenajes de la ciudad
- Se debe realizar la correcta protección de los sumideros y los drenajes presentees en el área de influencia, y contar con los aislamientos de las fuentes de agua cercanas
- Contar con los kits para atención de derrames en campo

Programa de manejo de vertimientos PM-AB-07
Programa de manejo de rondas hídricas sumideros y cuerpos de aguas superficiales PM-AB-13

Para las actividades de relleno con material seleccionado, se requiere el uso maquinaria y equipos en su proceso constructivo. Para ello es necesario dar cumplimiento a los Programas de manejo ambiental y a las medidas de manejo
tales como:
- Humectación de vías desprovistas de acabados en epoca de verano
- Humectación de actividades de cargue de materiales y movimiento de tierras en epoca de verano
- Cumplimiento de las velocidades de tránsito de maquinaria y vehículos 10Km/hra

Programa de manejo de fuentes de emisiones atmosféricas: aire PM-AB-09
Programa de manejo de gases de efecto invernadero PM-AB-10

Adicional como parte de la etapa de las actividades tempranas, se elaborara una caracterización primaria "Linea Base" en campo con base en monitoreos ambientales para la zona de Patio Taller y de esta forma identificar como se
encuentra la zona actualmente. De esta forma se identifican las frecuencias para el seguimiento y control de las condiciones de calidad de aire en los puntos evaluados inicialmente.

ABIÓTICO

ATMÓSFERICO

Emisiones de gases y vapores

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO

Afectación / Contaminación del aire

X

40

Moderado

Debido al desplazamiento de maquinaria y vehículos que realizan las actividades de relleno con material seleccionado, se presenta una
afectación moderada en cuanto a la calidad del aire. Para estas actividades se tiene planteado el tránsito de volquetas por las vías internas y
externas de Patio Taller, para lo cual se pueden incrementar las condiciones de calidad del aire del predio en cuanto a emisión de gases y
vapores de forma breve y de influencia puntual.

ABIÓTICO

ATMÓSFERICO

Emisiones de material particulado

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO

Afectación / Contaminación del aire

X

24

Irrelevante/leve

Debido a las actividades de reconformación de relleno con material seleccionado,, se requiere el uso de maquinaria y vehículos que realizan
las actividades de excavación, se presenta una afectación mínima en cuanto a la calidad del aire. Para estas actividades se tiene planteado
movimiento de equipos y materiales en Patio Taller, para lo cual se pueden incrementar las condiciones de calidad del aire del predio de forma
breve y de influencia puntual.

Para las actividades de relleno con material seleccionado, se requiere el uso maquinaria y equipos en su proceso constructivo. Para ello es necesario dar cumplimiento a los Programas de manejo ambiental y a las medidas de manejo
tales como:
- Revisión tecnicomecánica de maquinaria y equipos
- Verificación mecánica de forma permanente.
Adicional como parte de la etapa de las actividades tempranas, se elaborara una caracterización primaria "Linea Base" en campo con base en monitoreos ambientales para la zona de Patio Taller y de esta forma identificar como se
encuentra la zona actualmente. De esta forma se identifican las frecuencias para el seguimiento y control de las condiciones de calidad de aire en los puntos evaluados inicialmente.

Para las actividades de relleno con material seleccionado,, se requiere el uso maquinaria y equipos en su proceso constructivo. Para ello es necesario dar cumplimiento a los Programas de manejo ambiental y a las medidas de manejo
tales como:
- Humectación de vías desprovistas de acabados en epoca de verano
- Humectación de actividades de cargue de materiales y movimiento de tierras en epoca de verano
- Cumplimiento de las velocidades de tránsito de maquinaria y vehículos 10Km/hra

Programa de manejo de fuentes de emisiones atmosféricas: aire PM-AB-09
Programa de manejo de gases de efecto invernadero PM-AB-10

Programa de manejo de fuentes de emisiones atmosféricas: aire PM-AB-09
Programa de manejo de gases de efecto invernadero PM-AB-10

Adicional como parte de la etapa de las actividades tempranas, se elaborara una caracterización primaria "Linea Base" en campo con base en monitoreos ambientales para la zona de Patio Taller y de esta forma identificar como se
encuentra la zona actualmente. De esta forma se identifican las frecuencias para el seguimiento y control de las condiciones de calidad de aire en los puntos evaluados inicialmente.

ABIÓTICO

ATMÓSFERICO

Emisión de compuestos orgánicos
volátiles

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO

Afectación / Contaminación del aire

X

44

Moderado

Debido al uso de maquinaria y vehículos que realizan las actividades de relleno con material seleccionado,, se presenta una afectación
moderada en cuanto a la calidad del aire. Para estas actividades se tiene planteado el tránsito de volquetas por las vías internas y externas de
Patio Taller, para lo cual se pueden incrementar las condiciones de calidad del aire del predio en cuanto a emisión de COVs de forma breve y
de influencia puntual..

Para las actividades de relleno con material seleccionado,s, se requiere el uso maquinaria y equipos en su proceso constructivo. Para ello es necesario dar cumplimiento a los Programas de manejo ambiental y a las medidas de manejo
tales como:
- Revisión tecnicomecánica de maquinaria y equipos
- Verificación mecánica de forma permanente.
Adicional como parte de la etapa de las actividades tempranas, se elaborara una caracterización primaria "Linea Base" en campo con base en monitoreos ambientales para la zona de Patio Taller y de esta forma identificar como se
encuentra la zona actualmente. De esta forma se identifican las frecuencias para el seguimiento y control de las condiciones de calidad de aire en los puntos evaluados inicialmente.

ABIÓTICO

ATMÓSFERICO

Emisión de ruido

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO

Afectación / Contaminación del aire

X

24

Irrelevante/leve

Teniendo en cuenta que los trabajos de relleno con material seleccionado, requieren el uso de maquinaria y vehículos, esto conlleva a
generación de ruido en la zona de Patio Taller, para lo cual se obtuvo una calificación moderada de forma breve y de influencia puntual
teniedo en cuenta que la zona ya se encuentra con transito de vehículos pesados que realizan transporte de materiales a zonas de depósito
de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado EAAB.

Para las actividades de relleno con material seleccionado, en el Patio Taller, se requiere el uso maquinaria y equipos que pueden generar ruido en su operación, para lo cual es necesario que se establezcan las siguientes acciones de
mitigación:
- Las velocidades permitidas dentro de los frentes de obra no deben superar 10km/hr
- Los vehículos que se utilizarán para los trabajos de descapote tendrán una verificación por parte del área de maquinaria y equipos del cumplimiento de la revisión tecnicomecánica y de gases y un chequeo para garantizar que no
estan generando ruido excesivo en la zona de trabajo
- Los vehículos que se utilizarán para los trabajos de descapote tendrán una verificación e inspección por el área de equipos de Metro Línea 1 para garantizar la insonorizacion de sus motores para el proceso de operación.
Para ello es necesario dar cumplimiento a las fichas de manejo ambiental establecidas para este fin . Adicional como parte de la etapa de las actividades tempranas, se elaborara una caracterización primaria "Linea Base" en campo con

ABIÓTICO

PAISAJE

Intervención del paisaje

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO

Deterioro / Transformación del paisaje

0

Irrelevante/leve

En la ejecución de esta actividad no se generarán transformación del paisaje por el desarrollo de los trabajos de construcción y/o rellleno con
material seleccionado; por lo tanto no se tiene interacción alguna con esta actividad.

ABIÓTICO

PAISAJE

Intervención de la estética del
entorno

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO

Contaminación visual

24

Irrelevante/leve

En el desarrollo de los trabajos de relleno con material seleccionado no se introduciran elementos que afectan el paisaje, sin embargo la
intervención con maquinaria y equipos de forma temporal afecta las condiciones de la percepción del paisaje de la zona, de forma leve y de
influencia puntual.

En el desarrollo de los trabajos de rellenos con material selaccionado no se requiere del uso de agua para estos procesos, por lo tanto no se
genera interacción

N.A

X

N.A

Como medidas de manejo para esta interacción se plantea que se ejecuten las actividades de relleno con material seleccionado en el menor tiempo posible, siempre cumpliendo con los programas de manejo ambiental establecidos para
las actividade constructivas.
- Cumplir con los acopios de materiales en campo
- Mantener los cerramientos de obra de forma permanente

Programa de manejo de fuentes de emisiones atmosféricas: aire PM-AB-09
Programa de manejo de gases de efecto invernadero PM-AB-10

Programa de manejo de ruido PM-AB-11

N.A

Programa de manejo de materiales PM-AB-02

ABIÓTICO

RECURSOS

Consumo de agua de acueducto

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO

Presión sobre los recursos naturales

0

Irrelevante/leve

ABIÓTICO

RECURSOS

Recirculación de agua

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO

Aprovechamiento de los recursos
naturales

0

Irrelevante/leve

En la ejecución de esta actividad no se generarán procesos de recirculación de agua por el desarrollo de los trabajos de rellenos con material
seleccionado; por lo tanto no se tiene interacción alguna con esta actividad.

N.A

N.A

ABIÓTICO

RECURSOS

Consumo de energía
convencional

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO

Presión sobre los recursos naturales

X

28

Moderado

En el desarrollo de los trabajos de rellenos con material seleccionado, se requiere del uso de energía convencional para la ejecución de la
actividad, para lo cual se tendrán generadores eléctricos que funcionan con combustible; para lo cual se tendrá un consumo en cada periodo,
de forma leve y de influencia puntual.

Se deben establecer medidas de manejo para este impacto y para garantizar su seguimiento y control en cada uno de los periodos.

Plan de gestión integral de residuos peligrosos PM-AB-04
Programa de manejo de derrames o fugas de combustibles líquidos PM-AB-05
Programa de manejo de aceites usados PM-AB-06
Programa de manejo de fuentes de emisiones atmosféricas: aire PM-AB-09
Programa de manejo de gases de efecto invernadero PM-AB-10

ABIÓTICO

RECURSOS

Consumo de productos químicos
que interactúan con el medio
ambiente

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO

Potencial contaminación ambiental con
sustancias químicas peligrosas

X

28

Moderado

En el desarrollo de los trabajos de rellenos con material seleccionado, se requiere del uso de maquinaria y equipos que usen combustibles
fosiles para la ejecución de la actividad, por esta razón es necesario establecer sus consumos periodicos, de forma leve y de influencia
puntual.

Para el seguimiento y control del consumo de combustibles de las maquinas y equipos presentes en campo, es necesario dar cumplimiento a los programas de manejo establecidos en el Plan de Manejo Ambiental y Social PMAS

ABIÓTICO

RECURSOS

Consumo de empaques / envases

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO

Afectación a cuerpos de agua / Suelo
de acuerdo a su disposición final

0

Irrelevante/leve

Para la ejecución de los trabajos de rellenos con material seleccionado NO se requiere el uso de materiales que generen consumo de
empaques, por lo anterior no se presenta interacción

N.A

N.A

ABIÓTICO

RECURSOS

Consumo de combustibles fósiles

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO

Aporte al calentamiento global

28

Moderado

En el desarrollo de los trabajos de rellenos con material seleccionado, se requiere del uso de maquinaria y equipos que usen combustibles
fosiles para la ejecución de la actividad, por esta razón es necesario establecer sus consumos periodicos, de forma leve y de influencia
puntual.

Para el seguimiento y control del consumo de combustibles de las maquinas y equipos presentes en campo, es necesario dar cumplimiento a los programas de manejo establecidos en el Plan de Manejo Ambiental y Social PMAS

Programa de manejo de fuentes de emisiones atmosféricas: aire PM-AB-09
Programa de manejo de gases de efecto invernadero PM-AB-10

ABIÓTICO

RECURSOS

Consumo de madera

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO

Presión sobre los recursos naturales

0

Irrelevante/leve

Para la ejecución de los trabajos de rellenos con material seleccionado, NO se requiere el uso de materiales que generen consumo de
madera, por lo anterior no se presenta interacción

X

ABIÓTICO

RESIDUOS

Generación de residuos
ordinarios

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO

Afectación a cuerpos de agua / Suelo
de acuerdo a su disposición final

X

28

Moderado

Las actividades de rellenos con material seleccionado requieren del trabajo de personal en campo, que realizan labores de forma manual a lo
largo de la totalidad de la zona de intervención, para lo cual se generan residuos sólidos de los trabajos rutinarios diarios.Este tipo de residuos
deben ser dispuestos en los campamentos contenedores temporales ubicados en la zona destinada para tal fín y que cuenten con toda la
organización y la infraestructura de almacenamiento de residuos, de forma leve y de influencia puntual.

ABIÓTICO

RESIDUOS

Generación de residuos no
peligrosos aprovechables

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO

Afectación a cuerpos de agua / Suelo
de acuerdo a su disposición final

X

24

Irrelevante/leve

Las actividades de rellenos con material seleccionado, se pueden generar residuos sólidos no peligrosos aprovechables, para lo cual se tiene
una calificación irrelevante, de forma leve y de influencia puntual.

24

Irrelevante/leve

En el desarrollo de los trabajos de rellenos con material seleccionado, se pueden generar residuos peligrosos aprovechables en mínimas
cantidades debido a un posible mantenimiento correctivo presentado en campo y que genere aceite usado, por lo tanto se califica como
irrelevante, de forma leve y de influencia puntual.
En el desarrollo de los trabajos de rellenos con material seleccionado, se pueden generar residuos peligrosos no aprovechables producto de
actividades del uso de maquinaria y equipos, los cuales pueden presentar fugas y o derrames de productos químicos, los cuales requieren
una disposición final adecuada, de forma leve y de influencia puntual. Adicional se pueden presentar residuos producto de EPPs
contaminados y residuos anatomopatológicos que requieren un manejo especial en campo.

RESIDUOS

Generación de residuos
peligrosos aprovechables

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO

Afectación a cuerpos de agua / Suelo
de acuerdo a su disposición final

ABIÓTICO

RESIDUOS

Generación de residuos
peligrosos no aprovechables

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO

Afectación a cuerpos de agua / Suelo
de acuerdo a su disposición final

24

Irrelevante/leve

ABIÓTICO

RESIDUOS

Generación de residuos de
construcción y demolición (RCD)

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO

Afectación a cuerpos de agua / Suelo
de acuerdo a su disposición final

0

Irrelevante/leve

BIÓTICO

Ecosistema Terrestre:
Flora

Intervención de la cobertura
vegetal

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO

Erosión del suelo por perdida de su
cobertura.

0

BIÓTICO

Ecosistema Terrestre:
Flora

Intervención de la cobertura
vegetal

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO

Modificación de las coberturas
vegetales y/o zonas verdes

BIÓTICO

Ecosistema Terrestre:
Fauna

Intervención de la cobertura
vegetal

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO

Cambios en la composición y estructura
de la fauna silvestre

BIÓTICO

Ecosistema Terrestre:
Flora

Intervención de la composición
florística

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO

Cambio en la estructura y composición
florística.

BIÓTICO

Ecosistema Terrestre:
Flora

Intervención de la composición
florística

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO

Afectación de flora endémica, especies
en veda, amenazadas o en peligro.

ABIÓTICO

X

X

N.A

En los trabajos de rellenos con material seleccionado se deben desarrollar actividades de mitigación para la generación de residuos sólidos de forma permanente dentro de sus actividades rutinarias, tales como:
-Implementar un programa de Capacitaciones a todo el personal en clasificación de residuos sólidos en campo.
- Implementar el sitio para la clasificación de los residuos sólidos en el campamento (Cumplir con el código de colores de la Resolución 2184 de 2019)
- Realizar la correcta disposición final de los residuos sólidos en campo (contar con los convenios para disposición final de residuos)

En los trabajos de rellenos con material seleccionado se deben desarrollar actividades de mitigación para la generación y manejo de residuos sólidos de forma permanente dentro de sus actividades rutinarias, tales como:
-Implementar un programa de Capacitaciones a todo el personal en clasificación de residuos sólidos en campo.
- Implementar el sitio para la clasificación de los residuos sólidos en el campamento (Cumplir con el código de colores de la Resolución 2184 de 2019)
- Realizar la correcta disposición final de los residuos sólidos en campo (contar con los convenios para disposición final de residuos)

En los trabajos de rellenos con material seleccionado se deben desarrollar actividades de mitigación para la generación y manejo de residuos peligrosos dentro de sus actividades rutinarias, tales como:
-Implementar un programa de Capacitaciones a todo el personal en clasificación de residuos sólidos en campo.
- Implementar el sitio para la clasificación de los residuos sólidos en el campamento (Cumplir con el código de colores de la Resolución 2184 de 2019)
- Realizar la correcta disposición final de los residuos sólidos en campo (contar con los convenios para disposición final de residuos)

N.A

Plan de gestión integral de residuos peligrosos PM-AB-04
Programa de manejo de derrames o fugas de combustibles líquidos PM-AB-05
Programa de manejo de aceites usados PM-AB-06

N.A

Programa de manejo de residuos sólidos convencionales PM-AB-03

Programa de manejo de residuos sólidos convencionales PM-AB-03

Plan de gestión integral de residuos peligrosos PM-AB-04
Programa de manejo de derrames o fugas de combustibles líquidos PM-AB-05
Programa de manejo de aceites usados PM-AB-06

En los trabajos de rellenos con material seleccionado se deben desarrollar actividades de mitigación para la generación de residuos peligrosos, tales como:
-Implementar un programa de Capacitaciones a todo el personal en clasificación de residuos sólidos en campo.
- Realizar la correcta disposición final de los residuos sólidos en campo (contar con los convenios para disposición final de residuos)
- Implementar un programa de manejo de residuos peligrosos

Plan de gestión integral de residuos peligrosos PM-AB-04
Programa de manejo de derrames o fugas de combustibles líquidos PM-AB-05
Programa de manejo de aceites usados PM-AB-06

En el desarrollo de los trabajos, no se generan residuos de construcción y demolición RCDs de actividades de rellenos con material
seleccionado para lo cual no se tiene interacción con este impacto

N.A

N.A

Irrelevante/leve

La actividad de relleno con material seleccionado no causará erosión del suelo.

N.A

N.A

0

Irrelevante/leve

La actividad de relleno con material seleccionado no causará modificación en las coberturas o zonas verdes

N.A

N.A

0

Irrelevante/leve

La actividad de relleno con material seleccionado no causará causará cambios en la composición y estructura de la fauna silvestre.

N.A

N.A

0

Irrelevante/leve

La actividad de relleno con material seleccionado no causará causará cambios en la composición y estructura de la fauna floristica

N.A

N.A

0

Irrelevante/leve

La actividad de relleno con material seleccionado no causará afectaciones a la flora vedada o en categoría de amenaza

N.A

N.A

BIÓTICO

Ecosistema Terrestre:
Fauna

Intervención de la fauna

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO

Afectación de habitats.

0

Irrelevante/leve

La actividad relleno con material seleccionado no causará afectaciones a los hábitats

N.A

N.A

BIÓTICO

Ecosistema Terrestre:
Fauna

Atropellamiento de fauna

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO

Cambios en la composición y estructura
de la fauna silvestre.

0

Irrelevante/leve

La actividad de relleno con material seleccionado no causará atropellamientos de fauna silvestre

N.A

N.A

BIÓTICO

Ecosistema Acuático:
Fauna Acuática

Intervención de fauna acuática /
Recursos hidrobiológicos

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO

Alteración de fauna acuática y recursos
hidrobiológico

0

Irrelevante/leve

La actividad de relleno con material seleccionado no causará afectación a los recursos hidrobiólogicos

N.A

N.A

BIÓTICO

Ecosistema Estratégico y
Sensible

Intervención de la cobertura
vegetal

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO

Afectación de ZMPA y Ronda hídrica
del Río Bogotá

0

Irrelevante/leve

La actividad de inclusiones rigidas no causará afectación a la zona de ZMPA ubicada en el Patio Taller

N.A

N.A

MEDIO

COMPONENTE

ASPECTO

ACTIVIDAD

IMPACTO AMBIENTAL

VALORACION DEL
IMPACTO
(Importancia)

RELEVANCIA
DEL IMPACTO

DESCRIPCION DEL IMPACTO

ACCIONES DE MITIGACION

PROGRAMA DE MANEJO A IMPLEMENTAR

ABIÓTICO

GEOLOGICO

Intervención de la geomorfología

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
CONSTRUCCION DE DRENAJE TEMPORAL

Alteración a las unidades
geomorfológicas

0

Irrelevante/leve

En los trabajos deconstrucción del sistema de drenaje temporal a desarrollar en Patio Taller no se presenta afectación a la geotecnia, debido
a que este tipo de trabajos no requiere de procesos de excavación; por esta razón no se presenta interacción con esta actividad.

N.A

N.A

ABIÓTICO

GEOLOGICO

Intervención en la geotécnica del
suelo

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
CONSTRUCCION DE DRENAJE TEMPORAL

Denudación del suelo (Generación o
activación)
Inestabilidad del Terreno

0

Irrelevante/leve

En los trabajos deconstrucción del sistema de drenaje temporal a desarrollar en Patio Taller no se presenta afectación a la geotecnia, debido
a que este tipo de trabajos no requiere de procesos de excavación; por esta razón no se presenta interacción con esta actividad.

ABIÓTICO

SUELO

Intervención en las características
del suelo

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
CONSTRUCCION DE DRENAJE TEMPORAL

Alteración de las características del
suelo (físico químicas / biológicas)

X

32

Moderado

En las actividades de construcción de drenaje temporal, se presenta un movimiento de tierra para la conformación del terreno, lo cual puede
generar un impacto de alteración de las condiciones y características del suelo de forma breve y de influencia puntual

ABIÓTICO

SUELO

Vertimiento de agua residual en el
suelo

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
CONSTRUCCION DE DRENAJE TEMPORAL

Contaminación del Suelo

X

24

Irrelevante/leve

En las actividades de construcción de drenaje temporal se pueden presentar vertimientos directamente sobre el suelo, debido a un posible
volcamiento de un baño portátil en el frente de trabajo; los cuales pueden generar una afectación sobre el suelo, de forma leve y de influencia
puntual

ABIÓTICO

SUELO

Cantidad del suelo

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
CONSTRUCCION DE DRENAJE TEMPORAL

Pérdida de suelo

0

Irrelevante/leve

En los trabajos de construcción del sistema de drenaje temporal a desarrollar en Patio Taller no se presenta afectación al suelo, debido a que
este tipo de trabajos no requiere procesos de excavación; por esta razón no se presenta interacción con esta actividad.

ABIÓTICO

SUELO

Lixiviación de materiales en el
suelo

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
CONSTRUCCION DE DRENAJE TEMPORAL

Contaminación del Suelo

0

Irrelevante/leve

En las actividades deconstrucción del sistema de drenaje temporal desarrolladas en el Patio Taller no se presenta interacción con este
impacto, debido a que este tipo de trabajos no requiere uso de materiales que puedan presentar lixiviación al suelo

ABIÓTICO

SUELO

Disposición de residuos solidos
en el suelo

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
CONSTRUCCION DE DRENAJE TEMPORAL

Contaminación del Suelo

X

24

Irrelevante/leve

En las actividades de construcción de drenaje temporal se puede presentar disposición de residuos sólidos sobre el suelo la cual se califica
como irrelevante, de forma leve y de influencia puntual.

ABIÓTICO

SUELO

Disposición de residuos
peligrosos en el suelo

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
CONSTRUCCION DE DRENAJE TEMPORAL

Contaminación del Suelo

X

28

Moderado

ABIÓTICO

SUELO

Incorporación de sustancias
químicas peligrosas al suelo por
derrames

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
CONSTRUCCION DE DRENAJE TEMPORAL

Contaminación del Suelo

X

24

Irrelevante/leve

En las actividades de construcción de drenaje temporal se pueden presentar vertimientos directamente sobre el suelo, en los procesos
constructivos se utilizan productos químicos y combustibles los cuales pueden afectar directamente el suelo, de forma breve y de influencia
puntual.

En los trabajos de construcción de drenaje temporal se deben desarrollar actividades de mitigación para el vertimiento de residuos peligrosos, tales como:
-Implementar un programa de Capacitaciones a todo el personal en clasificación de residuos sólidos en campo.
- Implementar un programa de manejo de residuos peligrosos

ABIÓTICO

SUELO

Generacion de vibraciones

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
CONSTRUCCION DE DRENAJE TEMPORAL

Afectacion de la estabilidad del suelo
Afectacion de la infraestructura social y
comunitaria

0

Irrelevante/leve

En los trabajos de construcción de drenaje temporal no se puede presentar afectación por vibraciones, debido a que el uso de maquinaria y/o
equipos se encuentra fuera de la zona urbana de Bosa.

N.A

0

Irrelevante/leve

En los trabajos de construcción del sistema de drenaje temporal en el Patio Taller no se puede presentar una afectación y/o contaminación
de agua subterranea, debido a que este tipo de trabajos no requiere de excavaciónes con profundidades prolongadas las cuales puedan
afectar estructuras de agua subterranea presentes en Patio Taller.

Como acciones de mitigación se tienen:
- Implementar un programa de manajo de residuos peligrosos
- Garantizar el cumplimiento de los Kit para atención de derrames en la maquinaria y equipos en campo
- Dar cumplimiento a la revisión tecnicomecánica y de gases para los vehículos empleados en campo

En los construcción del sistema de drenaje temporal en Patio Taller no se presenta afectación y/o contaminación a las aguas superficiales
cercanas al predio, debido a que este tipo de trabajos no requieren intervenciones a los sistemas de drenaje que se encuentran presentes en
la zona de Patio Taller ; por esta razón, no se presentará intervención alguna a las fuentes de agua cercanas.

N.A

SIGNO

+

-

En las actividades de construcción de drenaje temporal se pueden presentar vertimientos directamente sobre el suelo, en los procesos de
adecuación de uso de maquinaria y equipos los cuales cuentan con fluidos y sustancias quimicas que pueden afectar al suelo en caso de
presentarse una emergencia por un derrame incontrolado, residuos de EPPs y residuos anatomopatológicos, de forma leve y de influencia
puntual.

ABIÓTICO

HIDROGEOLOGICO

Intervención de aguas
subterráneas

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
CONSTRUCCION DE DRENAJE TEMPORAL

Afectación de la calidad de las aguas
subterráneas
Afectación del caudal de aguas
subterráneas

ABIÓTICO

HIDROLOGICO

Vertimiento de agua residual a un
cuerpo de agua

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
CONSTRUCCION DE DRENAJE TEMPORAL

Contaminación del cuerpo de agua
superficial

0

Irrelevante/leve

ABIÓTICO

HIDROLOGICO

Aporte de sedimentos a los
sistemas hídricos

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
CONSTRUCCION DE DRENAJE TEMPORAL

Reducción de la capacidad hidráulica
Afectación de la calidad del agua
superficial
Alteración en la escorrentía

0

Irrelevante/leve

En los trabajos de construcción de drenaje temporal en Patio Taller no se presenta afectación y/o vertimiento a las aguas superficiales
cercanas al predio, debido a que este tipo de trabajos no requieren intervenciones a los sistemas de drenaje que se encuentran presentes en
la zona de Patio Taller ; por esta razón, no se presentará intervención alguna a las fuentes de agua cercanas.

HIDROLOGICO

Incorporación de sustancias
químicas peligrosas al agua por
derrames

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
CONSTRUCCION DE DRENAJE TEMPORAL

Contaminación de cuerpos de agua /
Alcantarillado

X

24

Irrelevante/leve

Para el desarrollo de la construcción de drenaje temporal, se puede presentar una situación de derrame o vertimiento accidental de
sustancias químicas (hidraulicos o refrigerantes) al alcantarillado o fuentes de agua presentes en la zona por el transporte de materiales y
desplazamiento de maquinaria y equipos, y se califica como irrelevante ya que el uso de maquinaria es mínimo, de forma leve y de influencia
puntual.

Emisiones de gases de
combustión

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
CONSTRUCCION DE DRENAJE TEMPORAL

Afectación / Contaminación del aire

X

36

Moderado

Debido al movimiento de tierra y al desplazamiento de maquinaria y vehículos que realizan las actividades de construcción de drenaje
temporal, se presenta una afectación moderada en cuanto a la calidad del aire. Para estas actividades se tiene planteado el tránsito de
volquetas por las vías internas de Patio Taller, para lo cual se pueden incrementar las condiciones de calidad del aire del predio si no se
tienen los contrroles adecuados en la fuente.

ABIÓTICO

ABIÓTICO

ATMÓSFERICO

ABIÓTICO

ATMÓSFERICO

Emisiones de gases y vapores

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
CONSTRUCCION DE DRENAJE TEMPORAL

Afectación / Contaminación del aire

X

40

Moderado

Debido al desplazamiento de maquinaria y vehículos que realizan las actividades de construcción de drenaje temporal, se presenta una
afectación moderada en cuanto a la calidad del aire. Para estas actividades se tiene planteado el tránsito de volquetas por las vías internas y
externas de Patio Taller, para lo cual se pueden incrementar las condiciones de calidad del aire del predio en cuanto a emisión de gases y
vapores de forma breve y de influencia puntual.

ABIÓTICO

ATMÓSFERICO

Emisiones de material particulado

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
CONSTRUCCION DE DRENAJE TEMPORAL

Afectación / Contaminación del aire

X

24

Irrelevante/leve

Debido a las actividades de construcción de drenaje temporal, se requiere el uso de maquinaria y vehículos que realizan las actividades de
excavación, se presenta una afectación mínima en cuanto a la calidad del aire. Para estas actividades se tiene planteado movimiento de
equipos y materiales en Patio Taller, para lo cual se pueden incrementar las condiciones de calidad del aire del predio de forma breve y de
influencia puntual.

N.A

N.A

Se requiere implementar acciones de mitigación para los posibles impactos generados, tales como:
- Implementar programas de manejo de materiales y escombros en campo

Programa de manejo y disposición de materiales sobrantes de excavación PM-AB-01

Se deben implementar medidas y/o acciones de mitigación para los trabajos de construcción de drenaje tamporal tales como:
- Protección de sumideros y redes de servicios públicos presentes en la zona de obra
- Implementación de PONs en caso de una emergencia
- Uso de kit para atención de derrames

Programa de manejo de vertimientos PM-AB-07
PONS Plan de gestión del Riesgo de desastres

N.A

N.A

N.A

En los trabajos de construcción de drenaje temporal se deben desarrollar actividades de mitigación para la generación de residuos sólidos de forma permanente dentro de sus actividades rutinarias, tales como:
-Implementar un programa de Capacitaciones a todo el personal en clasificación de residuos sólidos en campo.
- Implementar el sitio para la clasificación de los residuos sólidos en el campamento (Cumplir con el código de colores de la Resolución 2184 de 2019)
- Realizar la correcta disposición final de los residuos sólidos en campo (contar con los convenios para disposición final de residuos)

En los trabajos de construcción de drenaje temporal se deben desarrollar actividades de mitigación para la generación de residuos peligrosos dentro de sus actividades rutinarias, tales como:
-Implementar un programa de Capacitaciones a todo el personal en clasificación de residuos sólidos en campo.
- Realizar la correcta disposición final de los residuos sólidos en campo (contar con los convenios para disposición final de residuos)
- Implementar un programa de manejo de residuos peligrosos

N.A

Programa de manejo de residuos sólidos convencionales PM-AB-03

Plan de gestión integral de residuos peligrosos PM-AB-04
Programa de manejo de derrames o fugas de combustibles líquidos PM-AB-05
Programa de manejo de aceites usados PM-AB-06

Plan de gestión integral de residuos peligrosos PM-AB-04
Programa de manejo de derrames o fugas de combustibles líquidos PM-AB-05
Programa de manejo de aceites usados PM-AB-06

N.A

Programa de manejo de residuos peligrosos PM-AB-04
Programa de manejo de vertimientos PM-AB-05

N.A

N.A

N.A

Se deben tener las medidas de control para evitar generar algún aporte de sustancias químicas a los drenajes de la ciudad
- Se debe realizar la correcta protección de los sumideros y los drenajes presentees en el área de influencia, y contar con los aislamientos de las fuentes de agua cercanas
- Contar con los kits para atención de derrames en campo

Programa de manejo de vertimientos PM-AB-07
Programa de manejo de rondas hídricas sumideros y cuerpos de aguas superficiales PM-AB-13

Para las actividades de construcción de drenaje temporal, se requiere el uso maquinaria y equipos en su proceso constructivo. Para ello es necesario dar cumplimiento a los Programas de manejo ambiental y a las medidas de manejo
tales como:
- Verificación de revisión tecnicomecánica de equípos y maquinaria del frente de trabajo

Programa de manejo de fuentes de emisiones atmosféricas: aire PM-AB-09
Programa de manejo de gases de efecto invernadero PM-AB-10

Adicional como parte de la etapa de las actividades tempranas, se elaborara una caracterización primaria "Linea Base" en campo con base en monitoreos ambientales para la zona de Patio Taller y de esta forma identificar como se
encuentra la zona actualmente. De esta forma se identifican las frecuencias para el seguimiento y control de las condiciones de calidad de aire en los puntos evaluados inicialmente.

Para las actividades de construcción de drenaje temporal, se requiere el uso maquinaria y equipos en su proceso constructivo. Para ello es necesario dar cumplimiento a los Programas de manejo ambiental y a las medidas de manejo
tales como:
- Revisión tecnicomecánica de maquinaria y equipos
- Verificación mecánica de forma permanente.
Adicional como parte de la etapa de las actividades tempranas, se elaborara una caracterización primaria "Linea Base" en campo con base en monitoreos ambientales para la zona de Patio Taller y de esta forma identificar como se
encuentra la zona actualmente. De esta forma se identifican las frecuencias para el seguimiento y control de las condiciones de calidad de aire en los puntos evaluados inicialmente.

Para las actividades de construcción de drenaje temporal, se requiere el uso maquinaria y equipos en su proceso constructivo. Para ello es necesario dar cumplimiento a los Programas de manejo ambiental y a las medidas de manejo
tales como:
- Humectación de vías desprovistas de acabados en epoca de verano
- Humectación de actividades de cargue de materiales y movimiento de tierras en epoca de verano
- Cumplimiento de las velocidades de tránsito de maquinaria y vehículos 10Km/hra

Programa de manejo de fuentes de emisiones atmosféricas: aire PM-AB-09
Programa de manejo de gases de efecto invernadero PM-AB-10

Programa de manejo de fuentes de emisiones atmosféricas: aire PM-AB-09
Programa de manejo de gases de efecto invernadero PM-AB-10

Adicional como parte de la etapa de las actividades tempranas, se elaborara una caracterización primaria "Linea Base" en campo con base en monitoreos ambientales para la zona de Patio Taller y de esta forma identificar como se
encuentra la zona actualmente. De esta forma se identifican las frecuencias para el seguimiento y control de las condiciones de calidad de aire en los puntos evaluados inicialmente.

ABIÓTICO

ATMÓSFERICO

Emisión de compuestos orgánicos
volátiles

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
CONSTRUCCION DE DRENAJE TEMPORAL

Afectación / Contaminación del aire

X

44

Moderado

Debido al uso de maquinaria y vehículos que realizan las actividades de construcción de drenaje temporal, se presenta una afectación
moderada en cuanto a la calidad del aire. Para estas actividades se tiene planteado el tránsito de volquetas por las vías internas y externas de
Patio Taller, para lo cual se pueden incrementar las condiciones de calidad del aire del predio en cuanto a emisión de COVs de forma breve y
de influencia puntual..

Para las actividades de construcción de drenaje temporal, se requiere el uso maquinaria y equipos en su proceso constructivo. Para ello es necesario dar cumplimiento a los Programas de manejo ambiental y a las medidas de manejo
tales como:
- Revisión tecnicomecánica de maquinaria y equipos
- Verificación mecánica de forma permanente.
Adicional como parte de la etapa de las actividades tempranas, se elaborara una caracterización primaria "Linea Base" en campo con base en monitoreos ambientales para la zona de Patio Taller y de esta forma identificar como se
encuentra la zona actualmente. De esta forma se identifican las frecuencias para el seguimiento y control de las condiciones de calidad de aire en los puntos evaluados inicialmente.

Para las actividades de construcción de drenaje temporal, en el Patio Taller, se requiere el uso maquinaria y equipos que pueden generar ruido en su operación, para lo cual es necesario que se establezcan las siguientes acciones de
mitigación:
- Las velocidades permitidas dentro de los frentes de obra no deben superar 10km/hr
- Los vehículos que se utilizarán para los trabajos de descapote tendrán una verificación por parte del área de maquinaria y equipos del cumplimiento de la revisión tecnicomecánica y de gases y un chequeo para garantizar que no
estan generando ruido excesivo en la zona de trabajo
- Los vehículos que se utilizarán para los trabajos de descapote tendrán una verificación e inspección por el área de equipos de Metro Línea 1 para garantizar la insonorizacion de sus motores para el proceso de operación.
Para ello es necesario dar cumplimiento a las fichas de manejo ambiental establecidas para este fin . Adicional como parte de la etapa de las actividades tempranas, se elaborara una caracterización primaria "Linea Base" en campo con

Programa de manejo de fuentes de emisiones atmosféricas: aire PM-AB-09
Programa de manejo de gases de efecto invernadero PM-AB-10

24

Irrelevante/leve

Teniendo en cuenta que los trabajos de construcción de drenaje temporal, requieren el uso de maquinaria y vehículos, esto conlleva a
generación de ruido en la zona de Patio Taller, para lo cual se obtuvo una calificación irrelevante de forma breve y de influencia puntual
teniedo en cuenta que la zona ya se encuentra con transito de vehículos pesados que realizan transporte de materiales a zonas de depósito
de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado EAAB.

0

Irrelevante/leve

En la ejecución de esta actividad no se generarán transformación del paisaje por el desarrollo de los trabajos de construcción de drenaje
temporal; por lo tanto no se tiene interacción alguna con esta actividad.

24

Irrelevante/leve

En el desarrollo de los trabajos de construcción de drenaje temporal no se introduciran elementos que afectan el paisaje, sin embargo la
intervención con maquinaria y equipos de forma temporal afecta las condiciones de la percepción del paisaje de la zona, de forma leve y de
influencia puntual.

Presión sobre los recursos naturales

0

Irrelevante/leve

En el desarrollo de los trabajos de construcción de drenaje temporal no se requiere del uso de agua para estos procesos, por lo tanto no se
genera interacción

N.A

N.A

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
CONSTRUCCION DE DRENAJE TEMPORAL

Aprovechamiento de los recursos
naturales

0

Irrelevante/leve

En la ejecución de esta actividad no se generarán procesos de recirculación de agua por el desarrollo de los trabajos de construcción de
drenaje temporal; por lo tanto no se tiene interacción alguna con esta actividad.

N.A

N.A

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
CONSTRUCCION DE DRENAJE TEMPORAL

Presión sobre los recursos naturales

28

Moderado

En el desarrollo de los trabajos de construcción de drenaje temporal, se requiere del uso de energía convencional para la ejecución de la
actividad, para lo cual se tendrán generadores eléctricos que funcionan con combustible; para lo cual se tendrá un consumo en cada periodo,
de forma leve y de influencia puntual.

Se deben establecer medidas de manejo para este impacto y para garantizar su seguimiento y control en cada uno de los periodos.

Plan de gestión integral de residuos peligrosos PM-AB-04
Programa de manejo de derrames o fugas de combustibles líquidos PM-AB-05
Programa de manejo de aceites usados PM-AB-06
Programa de manejo de fuentes de emisiones atmosféricas: aire PM-AB-09
Programa de manejo de gases de efecto invernadero PM-AB-10

ABIÓTICO

ATMÓSFERICO

Emisión de ruido

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
CONSTRUCCION DE DRENAJE TEMPORAL

Contaminación Acústica
Afectación a la Comunidad

ABIÓTICO

PAISAJE

Intervención del paisaje

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
CONSTRUCCION DE DRENAJE TEMPORAL

Deterioro / Transformación del paisaje

ABIÓTICO

PAISAJE

Intervención de la estética del
entorno

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
CONSTRUCCION DE DRENAJE TEMPORAL

Contaminación visual

ABIÓTICO

RECURSOS

Consumo de agua de acueducto

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
CONSTRUCCION DE DRENAJE TEMPORAL

ABIÓTICO

RECURSOS

Recirculación de agua

ABIÓTICO

RECURSOS

Consumo de energía
convencional

X

X

X

N.A

Como medidas de manejo para esta interacción se plantea que se ejecuten las actividades de construcción de drenaje temporal en el menor tiempo posible, siempre cumpliendo con los programas de manejo ambiental establecidos para
las actividade constructivas.
- Cumplir con los acopios de materiales en campo
- Mantener los cerramientos de obra de forma permanente

Programa de manejo de ruido PM-AB-11

N.A

Programa de manejo de materiales PM-AB-02

ABIÓTICO

RECURSOS

Consumo de productos químicos
que interactúan con el medio
ambiente

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
CONSTRUCCION DE DRENAJE TEMPORAL

Potencial contaminación ambiental con
sustancias químicas peligrosas

ABIÓTICO

RECURSOS

Consumo de empaques / envases

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
CONSTRUCCION DE DRENAJE TEMPORAL

Afectación a cuerpos de agua / Suelo
de acuerdo a su disposición final

ABIÓTICO

RECURSOS

Consumo de combustibles fósiles

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
CONSTRUCCION DE DRENAJE TEMPORAL

Aporte al calentamiento global

ABIÓTICO

RECURSOS

Consumo de madera

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
CONSTRUCCION DE DRENAJE TEMPORAL

Presión sobre los recursos naturales

ABIÓTICO

RESIDUOS

Generación de residuos
ordinarios

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
CONSTRUCCION DE DRENAJE TEMPORAL

Afectación a cuerpos de agua / Suelo
de acuerdo a su disposición final

ABIÓTICO

RESIDUOS

Generación de residuos no
peligrosos aprovechables

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
CONSTRUCCION DE DRENAJE TEMPORAL

Afectación a cuerpos de agua / Suelo
de acuerdo a su disposición final

ABIÓTICO

RESIDUOS

Generación de residuos
peligrosos aprovechables

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
CONSTRUCCION DE DRENAJE TEMPORAL

Afectación a cuerpos de agua / Suelo
de acuerdo a su disposición final

Plan de gestión integral de residuos peligrosos PM-AB-04
Programa de manejo de derrames o fugas de combustibles líquidos PM-AB-05
Programa de manejo de aceites usados PM-AB-06

28

Moderado

En el desarrollo de los trabajos de construcción de drenaje temporal, se requiere del uso de maquinaria y equipos que usen combustibles
fosiles para la ejecución de la actividad, por esta razón es necesario establecer sus consumos periodicos, de forma leve y de influencia
puntual.

Para el seguimiento y control del consumo de combustibles de las maquinas y equipos presentes en campo, es necesario dar cumplimiento a los programas de manejo establecidos en el Plan de Manejo Ambiental y Social PMAS

0

Irrelevante/leve

Para la ejecución de los trabajos de construcción de drenaje temporal NO se requiere el uso de materiales que generen consumo de
empaques, por lo anterior no se presenta interacción

N.A

N.A

28

Moderado

En el desarrollo de los trabajos de construcción de drenaje temporal, se requiere del uso de maquinaria y equipos que usen combustibles
fosiles para la ejecución de la actividad, por esta razón es necesario establecer sus consumos periodicos, de forma leve y de influencia
puntual.

Para el seguimiento y control del consumo de combustibles de las maquinas y equipos presentes en campo, es necesario dar cumplimiento a los programas de manejo establecidos en el Plan de Manejo Ambiental y Social PMAS

Programa de manejo de fuentes de emisiones atmosféricas: aire PM-AB-09
Programa de manejo de gases de efecto invernadero PM-AB-10

0

Irrelevante/leve

Para la ejecución de los trabajos de construcción de drenaje temporal, NO se requiere el uso de materiales que generen consumo de madera,
por lo anterior no se presenta interacción

N.A

N.A

X

28

Moderado

Las actividades de de construcción de drenaje temporal requieren del trabajo de personal en campo, que realizan labores de forma manual a
lo largo de la totalidad de la zona de intervención, para lo cual se generan residuos sólidos de los trabajos rutinarios diarios.Este tipo de
residuos deben ser dispuestos en los campamentos contenedores temporales ubicados en la zona destinada para tal fín y que cuenten con
toda la organización y la infraestructura de almacenamiento de residuos, de forma leve y de influencia puntual.

X

24

Irrelevante/leve

Las actividades de construcción de drenaje temporal, se pueden generar residuos sólidos no peligrosos aprovechables, para lo cual se tiene
una calificación irrelevante, de forma leve y de influencia puntual.

X

X

X

Irrelevante/leve

En el desarrollo de los trabajos de construcción de drenaje temporal, se pueden generar residuos peligrosos aprovechables en mínimas
cantidades debido a un posible mantenimiento correctivo presentado en campo y que genere aceite usado, por lo tanto se califica como
irrelevante, de forma leve y de influencia puntual.

24

Irrelevante/leve

En el desarrollo de los trabajos de construcción de drenaje temporal, se pueden generar residuos peligrosos no aprovechables producto de
actividades del uso de maquinaria y equipos, los cuales pueden presentar fugas y o derrames de productos químicos, los cuales requieren
una disposición final adecuada, de forma leve y de influencia puntual. Adicional se pueden presentar residuos producto de EPPs
contaminados y residuos anatomopatológicos que requieren un manejo especial en campo.

24

En los trabajos de construcción de drenaje temporal se deben desarrollar actividades de mitigación para la generación de residuos sólidos de forma permanente dentro de sus actividades rutinarias, tales como:
-Implementar un programa de Capacitaciones a todo el personal en clasificación de residuos sólidos en campo.
- Implementar el sitio para la clasificación de los residuos sólidos en el campamento (Cumplir con el código de colores de la Resolución 2184 de 2019)
- Realizar la correcta disposición final de los residuos sólidos en campo (contar con los convenios para disposición final de residuos)

En los trabajos de construcción de drenaje temporal se deben desarrollar actividades de mitigación para la generación y manejo de residuos sólidos de forma permanente dentro de sus actividades rutinarias, tales como:
-Implementar un programa de Capacitaciones a todo el personal en clasificación de residuos sólidos en campo.
- Implementar el sitio para la clasificación de los residuos sólidos en el campamento (Cumplir con el código de colores de la Resolución 2184 de 2019)
- Realizar la correcta disposición final de los residuos sólidos en campo (contar con los convenios para disposición final de residuos)

En los trabajos de construcción de drenaje temporal se deben desarrollar actividades de mitigación para la generación y manejo de residuos peligrosos dentro de sus actividades rutinarias, tales como:
-Implementar un programa de Capacitaciones a todo el personal en clasificación de residuos sólidos en campo.
- Implementar el sitio para la clasificación de los residuos sólidos en el campamento (Cumplir con el código de colores de la Resolución 2184 de 2019)
- Realizar la correcta disposición final de los residuos sólidos en campo (contar con los convenios para disposición final de residuos)

Programa de manejo de residuos sólidos convencionales PM-AB-03

Programa de manejo de residuos sólidos convencionales PM-AB-03

Plan de gestión integral de residuos peligrosos PM-AB-04
Programa de manejo de derrames o fugas de combustibles líquidos PM-AB-05
Programa de manejo de aceites usados PM-AB-06

En los trabajos de construcción de drenaje temporal se deben desarrollar actividades de mitigación para la generación de residuos peligrosos, tales como:
-Implementar un programa de Capacitaciones a todo el personal en clasificación de residuos sólidos en campo.
- Realizar la correcta disposición final de los residuos sólidos en campo (contar con los convenios para disposición final de residuos)
- Implementar un programa de manejo de residuos peligrosos

Plan de gestión integral de residuos peligrosos PM-AB-04
Programa de manejo de derrames o fugas de combustibles líquidos PM-AB-05
Programa de manejo de aceites usados PM-AB-06

ABIÓTICO

RESIDUOS

Generación de residuos
peligrosos no aprovechables

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
CONSTRUCCION DE DRENAJE TEMPORAL

Afectación a cuerpos de agua / Suelo
de acuerdo a su disposición final

ABIÓTICO

RESIDUOS

Generación de residuos de
construcción y demolición (RCD)

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
CONSTRUCCION DE DRENAJE TEMPORAL

Afectación a cuerpos de agua / Suelo
de acuerdo a su disposición final

0

Irrelevante/leve

En el desarrollo de los trabajos, no se generan residuos de construcción y demolición RCDs de actividades de construcción de drenaje
temporal para lo cual no se tiene interacción con este impacto

N.A

N.A

BIÓTICO

Ecosistema Terrestre:
Flora

Intervención de la cobertura
vegetal

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
CONSTRUCCION DE DRENAJE TEMPORAL

Erosión del suelo por perdida de su
cobertura.

0

Irrelevante/leve

La actividad deconstrucción de drenajes temporales no causará erosión del suelo.

N.A

N.A

BIÓTICO

Ecosistema Terrestre:
Flora

Intervención de la cobertura
vegetal

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
CONSTRUCCION DE DRENAJE TEMPORAL

Modificación de las coberturas
vegetales y/o zonas verdes

0

Irrelevante/leve

La actividad de construcción de drenajes temporales no causará modificación en las coberturas o zonas verdes

N.A

N.A

BIÓTICO

Ecosistema Terrestre:
Fauna

Intervención de la cobertura
vegetal

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
CONSTRUCCION DE DRENAJE TEMPORAL

Cambios en la composición y estructura
de la fauna silvestre

0

Irrelevante/leve

La actividad de construcción de drenajes temporales no causará causará cambios en la composición y estructura de la fauna silvestre.

N.A

N.A

BIÓTICO

Ecosistema Terrestre:
Flora

Intervención de la composición
florística

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
CONSTRUCCION DE DRENAJE TEMPORAL

Cambio en la estructura y composición
florística.

0

Irrelevante/leve

La actividad construcción de drenajes temporales no causará cambios en la composición y estructura floristica

N.A

N.A

BIÓTICO

Ecosistema Terrestre:
Flora

Intervención de la composición
florística

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
CONSTRUCCION DE DRENAJE TEMPORAL

Afectación de flora endémica, especies
en veda, amenazadas o en peligro.

0

Irrelevante/leve

La actividad de construcción de drenajes temporales no causará afectaciones a la flora vedada o en categoría de amenaza

N.A

N.A

BIÓTICO

Ecosistema Terrestre:
Fauna

Intervención de la fauna

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
CONSTRUCCION DE DRENAJE TEMPORAL

Afectación de habitats.

0

Irrelevante/leve

La actividad construcción de drenajes temporales no causará afectaciones a los hábitats

N.A

N.A

BIÓTICO

Ecosistema Terrestre:
Fauna

Atropellamiento de fauna

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
CONSTRUCCION DE DRENAJE TEMPORAL

Cambios en la composición y estructura
de la fauna silvestre.

0

Irrelevante/leve

La actividad construcción de drenajes temporales no causará atropellamientos de fauna silvestre

N.A

N.A

BIÓTICO

Ecosistema Acuático:
Fauna Acuática

Intervención de fauna acuática /
Recursos hidrobiológicos

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
CONSTRUCCION DE DRENAJE TEMPORAL

Alteración de fauna acuática y recursos
hidrobiológico

0

Irrelevante/leve

La actividad de construcción de drenajes temporales no causará afectación a los recursos hidrobiólogicos

N.A

N.A

BIÓTICO

Ecosistema Estratégico y
Sensible

Intervención de la cobertura
vegetal

7. CONFORMACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO
CONSTRUCCION DE DRENAJE TEMPORAL

Afectación de ZMPA y Ronda hídrica
del Río Bogotá

40

Moderado

Existe el riesgo de afectación a la Estructura Ecologica Principal EEP, debido a una posible falla humana en el desarrollo de las actividades de
traslado y adecuación de los sistemas de drenaje temporal.

Con los trabajos deconstrucción de drenaje temporal en el Patio Taller, se pueden ver afectadas las zonas de preservación y manejo de los cuerpos de agua presentes en la zona. Sin embargo se implementarán actividades con el fín
de mitigar una posible afectación a estas zonas de preservación, tales como:
- Aislamiento de las zonas de trabajo de movimiento de tierras
- Señalización de la zona de trabajo para identificar las activdades a desarrollas y verificar las condiciones ambientales y de seguridad presentes en la zona.
- Verificación de la cercaníia a las fuentes de agua presentes en la zona y así evitar tener acopios de materiales y equipos en las zonas de preservación de las mismas.
- Charlas y capacitaciones al personal para explicar cuales son las recomendaciónes en cuanto a la ZMPA y la Ronda de los cuerpos de agua presentes en la zona

Programa de manejo de rondas hídricas, sumideros y cuerpos de agua superficiales. PM-AB-13
Programa de manejo de áreas de la Estructura Ecológica principal. PM-AB-16

X

X

