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11 PLANES Y PROGRAMAS 

 

11.1.4 Plan de desmantelamiento y abandono  

11.1.4.1 Generalidades 

 

El presente capitulo contiene una primera parte en relación de las medidas generales de 

abandono, desmantelamiento y restauración, asociadas a las actividades propias del proyecto 

Construcción Segunda Calzada YE de Villa Rica – Av. Bicentenario de la Nueva Malla Vial del 

Valle del Cauca - Corredor Accesos Cali y Palmira – UF 4.1, previamente descritas en el 

Capítulo 3. 

 

Los objetivos principales son que al finalizar la construcción del mismo cumpla con todas las 

leyes y reglamentos aplicables, representar un riesgo mínimo a la salud y a la seguridad 

humana, representar un mínimo o nulo impacto al ambiente, no representar una 

responsabilidad inaceptable para presentes o futuros propietarios del terreno y que sea 

estéticamente aceptable y no signifique deterioros al paisaje. 

 

11.1.4.2 Medidas típicas 

 

11.1.4.2.1  Abandono  

 

Cabe mencionar y aclarar que, por tratarse de un proyecto vial, no aplica de forma expresa el 

concepto de abandono después de ejecutadas las obras civiles de la fase de construcción 

que la concesionaria Rutas del Valle velará bajo un esquema de seguimiento ambiental y un 

buen comportamiento socioambiental del medio con el corredor del cual al detectarse alguna 

anomalía durante la fase posterior de la construcción que conlleve impactos ambientales 

negativos, procederá a ejecutar su respectivo manejo sostenible.   

 

11.1.4.2.2  Desmantelamiento  

 

Con el fin de tener un marco de referencia, a continuación, se describen los tipos de 

infraestructura culminada del proyecto. 

 

Cabe mencionar que las actividades ejecutadas en el proyecto, se realizan dentro del área de 

intervención, por lo tanto, el desmantelamiento se realiza alrededor de la segunda calzada 



 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL UF 4 

CAPÍTULO 11. PLANES Y PROGRAMAS 

xxxxxxx 

Versión:      01 

Fecha:   ##/##/#### 

 

 

REVISÓ APROBÓ 

  

Página 4 de 14 

 

 

 

objeto principal del mismo. 

 

En cuanto a la limpieza final, esta consiste en el retiro de los escombros y residuos generados 

durante el funcionamiento de las instalaciones. Se almacenarán temporalmente los residuos y 

desechos, para luego disponerlos en forma adecuada en los sitios de disposición según el 

tipo de residuo con el fin de evitar la contaminación de los suelos y cuerpos de agua 

cercanos. Las condiciones serán de absoluta limpieza y orden, las cuales serán aprobadas 

tanto por la concesionaria como por la ANI constatando dicho procedimiento. 

 

➢ CORREDOR VIAL  

 

Corresponde a la construcción de la doble calzada de la Unidad Funcional 4.1 del proyecto de 

la Nueva Malla Vial del Valle del Cauca y a la vía existente la cual será empleada para el 

movimiento de maquinaria, equipos y vehículos durante la fase constructiva.  

 

o Medidas  

 

Desmantelamiento: Este hace referencia a la obligación de retirar toda huella de locaciones 

temporales asociadas a las labores constructivas del corredor vial de las cuales no deberán 

quedar vestigios como: 

 

- Maquinaria y equipos de construcción en general. 

- Herramientas y materiales. 

- Basuras y residuos sólidos y líquidos en general (peligrosos y no peligrosos). 

- Elementos de señalización temporal. 

- Elementos metálicos como chatarra, varillas, alambres, etc. 

- Cableados eléctricos no necesarios. 

- Lonas, geotextiles, polisombras, etc. 

- Elementos plásticos varios. 

- Elementos y componentes varios de madera. 

- Empaques y embalajes de varios tipos como bolsas de cemento. 

- Tuberías, cañerías y dispositivos varios similares. 

- Residuos de infraestructura de los campamentos. 

- Residuos de Construcción y Demolición. 

 

Manejo: Este consiste en los cuidados y precauciones que el concesionario deberá 

implementar con base en las medidas de manejo establecidas en el capítulo 11.1 en especial 
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para los siguientes casos: 

 

- Empleo a discreción de cerramientos provisionales con polisombra. 

- Adopción de Elementos de Protección Personal. 

- Afectación de coberturas vegetales contiguas. 

- Retiro de tipo de residuos de intervención, no solo al derecho de la vía sino incluso 

fuera del él. 

 

o Superficies y componentes finales: No deberán quedar pisos duros, ni muros, ni 

paredes, ni infraestructura temporal en general en el corredor vial; las superficies 

pavimentadas deberán quedar completamente libres de cualquier material extraño, 

suciedad y polvo.  

 

Se deberá retirar toda la señalización provisional y cancelar los desvíos de tránsito 

que se haya implementado para el desarrollo de la obra, de manera que no se advierta 

la existencia previa de éstos. 

 

o Destinación: Previamente al retiro, el consorcio deberá establecer el sitio o 

destinatario final de los materiales en general, teniendo en cuenta que algunos 

materiales se podrán reciclar y reutilizar por la comunidad de la zona.  

 

➢ OBRAS HIDRÁULICAS  

 

Se refiere a la infraestructura temporal utilizada para la construcción de las obras hidráulicas 

del proyecto como rellenos, tuberías, disipadores de energía y sedimentadores, cunetas, 

drenes y subdrenes los cuales para su construcción contempla el suministro, transporte, 

almacenamiento, manejo y colocación de tubería y cunetas, con los diámetros, alineamientos, 

cotas y pendientes mostrados en los planos del proyecto y ordenados por el interventor; 

comprende, además, el suministro de los materiales para las juntas de los tubos y la 

construcción de éstas, así como las conexiones a cabezales u obras existentes o nuevas y la 

remoción y disposición del material sobrante. En caso necesario, incluye también las 

operaciones de alineamiento, excavación, conformación de la sección, suministro de material 

de relleno necesario y compactación del suelo. 

 

También, consiste en la construcción de disipadores de energía y sedimentadores en 

gaviones de alambre de acero entrelazado o en concreto ciclópeo. En todos los casos, la 

construcción comprende el suministro de materiales y equipos, así como la colocación de 
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formaletas, preparación y vaciado de mezclas de concreto y mortero, colocación de gaviones, 

acabado y curado de las obras y, en general, todas las operaciones requeridas para su 

terminación, de acuerdo con los planos y las instrucciones del interventor. 

 

En cuanto a los drenes horizontales de penetración transversal, constituyen un sistema de 

subdrenaje que consiste en la introducción de tuberías ranuradas insertadas transversalmente 

en los taludes de cortes y eventualmente en terraplenes, para aliviar la presión de poros. Este 

trabajo consiste en la perforación de barrenos en los taludes del proyecto, y la instalación de 

tubería perforada de drenaje dentro de los mismos, con o sin recubrimiento geotextil, en los 

sitios establecidos en los planos o en los que indique el interventor. 

 

o Medidas  

 

Desmantelamiento: Este hace referencia a la obligación de retirar toda huella de locaciones 

temporales asociadas a la construcción de las obras hidráulicas las cuales no deberá quedar 

vestigios como:  

 

- Maquinaria y equipos de construcción en general. 

- Herramientas y materiales. 

- Basuras y residuos sólidos y líquidos en general (peligrosos y no peligrosos). 

- Elementos de señalización temporal. 

- Elementos metálicos como chatarra, varillas, alambres, etc. 

- Cableados eléctricos no necesarios. 

- Lonas, geotextiles, polisombras, etc. 

- Elementos plásticos varios. 

- Empaques y embalajes de varios tipos como bolsas de cemento. 

- Tuberías, cañerías y dispositivos varios similares. 

- Residuos de Construcción y Demolición. 

 

Manejo: Este consiste en los cuidados y precauciones que el concesionario deberá 

implementar con base en las medidas de manejo establecidas en el capítulo 11.1 en especial 

para el retiro de residuos de intervención. 

 

o Superficies y componentes finales: No deberán quedar pisos duros, ni muros, ni 

paredes, ni infraestructura temporal en general en las zonas donde se van a construir 

las obras hidráulicas ni la señalización provisional.  
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o Destinación: Previamente al retiro, el consorcio deberá establecer el sitio o 

destinatario final de los materiales en general, teniendo en cuenta que algunos 

materiales se podrán reciclar y reutilizar por la comunidad de la zona.  

 

➢ CAMPAMENTOS TEMPORALES Y ZONAS DE ACOPIO TEMPORALES 

 

Corresponde a la infraestructura temporal de campamentos temporales que dependerán de 

las distancias y número de frentes de obra de acuerdo a la necesidad de cada actividad; estos 

campamentos serán construidos a partir de la instalación de carpas y/o en caso de 

estructuras mayores se ubicarán contenedores, todo esto en el derecho de vía aprobado y las 

zonas de acopio temporal estarán ubicadas a borde de la calzada de construcción en 

magnitudes menores y de forma transitoria. 

 

o Medidas  

 

Desmantelamiento: Este hace referencia a la obligación de retirar toda huella de locaciones 

temporales asociadas a los campamentos y a las zonas de acopio temporal en donde no 

deberán quedar vestigios como: 

 

- Maquinaria y equipos de construcción en general. 

- Herramientas y materiales. 

- Basuras y residuos sólidos y líquidos en general (peligrosos y no peligrosos). 

- Elementos de señalización temporal. 

- Elementos metálicos como chatarra, varillas, alambres, etc. 

- Cableados eléctricos no necesarios. 

- Lonas, geotextiles, polisombras, etc. 

- Elementos plásticos varios. 

- Empaques y embalajes de varios tipos como bolsas de cemento. 

- Tuberías, cañerías y dispositivos varios similares. 

- Residuos de Construcción y Demolición. 

- Carpas con lockers y vestimenta. 

- Elementos de primeros auxilios. 

- Residuos de las unidades sanitarias  

Manejo: Este consiste en los cuidados y precauciones que el concesionario deberá 

implementar con base en las medidas de manejo establecidas en el capítulo 11.1 en especial 

para el retiro la infraestructura y de los residuos de construcción y demolición. 
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o Superficies y componentes finales: No deberán quedar pisos duros, ni muros, ni 

paredes, ni infraestructura temporal en general en las zonas previstas para los 

campamentos y las zonas de acopio temporal. 

 

o Destinación: Previamente al retiro, el consorcio deberá establecer el sitio o 

destinatario final de los materiales en general, teniendo en cuenta que algunos 

materiales se podrán reciclar y reutilizar por la comunidad de la zona y disponer en 

ZODMES. 

 

➢ PUENTES  

 

Corresponde a las márgenes donde se podría efectuar montajes provisionales de 

construcción de los mismos. 

 

o Medidas  

 

Desmantelamiento: Este hace referencia a la obligación de retirar toda huella de locaciones 

temporales asociadas a montajes logísticos en los puentes a construir, incluyendo lo 

siguiente: 

 

- Maquinaria y equipos de construcción en general. 

- Herramientas y materiales. 

- Basuras y residuos sólidos y líquidos en general (peligrosos y no peligrosos) 

- Elementos de señalización temporal 

- Elementos metálicos como chatarra, varillas, alambres, etc. 

- Acometidas y derivaciones incluyendo cableados eléctricos no necesarios 

- Elementos sanitarios domésticos 

- Lonas, geotextiles, polisombras, etc. 

- Elementos plásticos varios 

- Formaletas de diversa naturaleza y condición 

- Elementos y componentes varios de madera 

- Empaques y embalajes de varios tipos como bolsas de cemento 

- Tuberías, cañerías y dispositivos varios similares 

- Tanques asociados a manejo de lodos bentoníticos o similares 

 

Manejo: Este consiste en los cuidados y precauciones que el concesionario deberá 

implementar con base en las medidas de manejo establecidas en el capítulo 11.1 en especial 
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para los casos mencionados en el corredor vial y en el retiro de todo tipo de vestigio de 

intervención, no solo a nivel de orillas sino en las márgenes aguas arriba y aguas abajo de la 

construcción del puente.  

 

o Superficies y componentes finales: No deberá quedar infraestructura temporal 

utilizada para la construcción de los puentes, ni infraestructura que no sea necesaria 

para el funcionamiento de los mismos. 

 

o Destinación: Previamente al retiro, el consorcio deberá establecer el sitio o 

destinatario final de los materiales en general, teniendo en cuenta que algunos 

materiales se podrán reciclar y reutilizar por la comunidad de la zona. 

 

11.1.4.2.3 Restauración   

 

Conforme con el Plan de Manejo Ambiental establecido, la restauración está enfocada a 

implementar acciones de recubrimiento vegetal en general que atenúen e integren 

progresivamente y a través del tiempo la carretera con el entorno circundante, aplicando para 

ello sencillos pero efectivos criterios paisajísticos, ya que de lo que se trata es de mantener y 

reforzar el paisaje natural físico-biótico dominante en el área. 

 

En las medidas de manejo, se determinarán las acciones a tener en cuenta en el proceso de 

restauración paisajística puesto que la calidad de los recursos provenientes de este, está 

siendo afectada por las actividades antrópicas.  

 

➢ Taludes  

 

Aplica para el afinamiento de taludes la cual consiste en las operaciones necesarias para 

mejorar geométricamente superficies irregulares o deterioradas de taludes existentes de 

excavaciones, terraplenes y pedraplenes que así lo requieran y recubrimiento y protección de 

taludes la cual consiste en la protección de taludes de terraplenes, excavaciones y otras 

áreas del proyecto, en los sitios indicados en los planos o determinados por el interventor. 

También hace referencia al uso e instalación de sistemas para control de erosión que faciliten 

el establecimiento de la vegetación natural en taludes o laderas geotécnicamente estables 

con el objetivo de controlar el proceso erosivo. Además, incluye la protección de taludes 

utilizando malla de alambres de acero y mortero de cemento hidráulico. 

 

11.1.4.3 Propuesta uso final del suelo  
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La restauración final del suelo debe ser coherente con el uso potencial del mismo, 

identificando las medidas de manejo establecidas en el capítulo 11.1, para la cual se define lo 

siguiente: 

 

- Construcción de la segunda calzada: Garantizar un espacio libre de obstáculos que no 

obstruya la visibilidad ni la escorrentía superficial, y que a su vez sea armonioso con el 

paisaje y el entorno inmediato. 

- Obras hidráulicas: No generar ningún tipo de influencia y cambio negativo en el suelo 

y garantizar el buen funcionamiento. 

- Campamentos temporales y zonas de acopio temporal: Garantizar la limpieza total de 

la zona sin ningún tipo de afectación tanto ambiental como social y realizar la 

estabilización y empradización de las zonas de acopio. 

- Túneles: Garantizar el buen funcionamiento del mismo sin ningún tipo de afectación al 

suelo por las modificaciones que se realizaron durante la construcción.  

- Taludes: Garantizar las superficies geotécnicamente estables, recubiertas con 

cobertura vegetal a manera de empradización. 

 

11.1.4.4 Medidas de manejo y reconformación morfológica  

 

Una vez desmanteladas y demolidas las instalaciones temporales, es necesario realizar una 

reconformación morfológica y paisajística del área del proyecto, en donde las zonas de acopio 

temporal generan una transformación en los suelos. Por lo tanto, deberá realizarse una 

limpieza de toda el área intervenida, reconformando el suelo y el paisaje por medio de 

medidas de manejo ambiental y social, restauración de la capa vegetal siguiendo los 

procedimientos establecidos y revegetalización con el material de excavación. 

 

Para las áreas que cambien de uso se considera la restauración morfológica o perfilado de 

taludes, la instauración de canales de drenaje y descole, la recuperación de la cobertura de 

suelo y la revegetalización con especies de bajo porte adecuadas a los diseños de cada sitio. 

 

El proyecto procederá a evaluar cada situación o circunstancia formulando la medida 

correctiva a que haya lugar, garantizando la restauración morfológica y paisajística de las 

zonas utilizadas para la ejecución de todas las fases del proyecto con el fin de asegurar la 

estabilidad y restablecimiento de la cobertura vegetal favoreciendo tanto al medio ambiental 

como al social.  
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11.1.4.5 Estrategia de información a comunidades y autoridades del área de influencia 

 

Con el fin de realizar el respectivo cierre, se deben contemplar para el medio socioeconómico 

actividades las cuales serán de información para las comunidades y autoridades del área de 

influencia del proyecto sobre la finalización del mismo y la gestión social realizada.  

 

Por lo tanto, se describe lo siguiente: 

 

➢ Mecanismos de información y atención 

 

- Al 90% de avance del proyecto, se realizará una reunión de finalización 

conforme está establecido en los programas de manejo del medio 

socioeconómico la cual explicará el estado final en que se le entregan todas las 

áreas que fueron utilizadas para el desarrollo del proyecto y se informe sobre 

las actividades de gestión social desarrolladas. 

 

- Se presentará el balance porcentual de las manifestaciones de la comunidad 

en caso de presentarse a lo largo del desarrollo del proyecto a través de los 

diferentes mecanismos dispuestos para tal fin. 

 

- Se aclarará que el sistema de atención a la comunidad, así como los 

esquemas informativos y de participación ciudadana y en general, los 

programas de gestión social que continuarán funcionando en fase operativa del 

proyecto. 

 

➢ Infraestructura social local  

 

- Se presentarán los expedientes de Levantamiento de las Actas de vecindad de 

cierre en cada uno de los predios en las unidades territoriales del proyecto a 

los cuales se les realizó el levantamiento de actas de inicio. 

 

- Cierre de los acuerdos o compromisos establecidos en la restitución de la 

infraestructura social, afectada por las actividades de la obra. 

 

➢ Mecanismos de participación  

 

- Cierre de los compromisos pactados con los integrantes del Comité de 
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Participación Comunitaria. 

- En caso de presentarse iniciativas que fueron apoyadas y desarrolladas 

con las comunidades locales se presentará un informe final. 

 

➢ Bienes y servicios  

 

- Se deberán presentar los paz y salvos de proveedores formales e informales 

que prestaron sus servicios de una manera u otra al personal vinculado al 

proyecto y al proyecto en sí. 

  

11.1.4.6 Programa de seguimiento y monitoreo 

 

Para corroborar la efectividad de las medidas adoptadas en el plan de manejo ambiental en 

especial las relacionadas con la recuperación del medio biótico, se realizará el respectivo 

seguimiento y monitoreo conforme a los Términos de Referencia por medio de un equipo de 

profesionales  los cuales certificarán las condiciones finales del proceso de desmantelamiento 

de los sitios de obra del proyecto. 

 

11.1.4.7 Indicadores de impactos acumulativos  

 

El consorcio presentará en sus Informes de Cumplimiento Ambiental, los procedimientos y 

labores ejecutadas hasta que se culminen las actividades de cierre y de soporte el 

cumplimiento a los requerimientos de la normatividad ambiental y las obligaciones 

consignadas en los permisos y autorizaciones con los que cuente el área del proyecto.  

 

De acuerdo a lo establecido dentro del programa de seguimiento, se espera el cumplimiento 

de los objetivos e indicadores planteados dentro las medidas de seguimiento: 

 

- Manejo de los impactos sociales del proyecto. 

- Indicadores de gestión y de impacto de cada uno de los programas sociales 

que integran el proyecto. 

- Conflictos sociales generados durante las diferentes etapas del proyecto 

- Seguimiento al programa de inquietudes, solicitudes o reclamos de las 

comunidades. 

- Participación e información oportuna de las comunidades. 

 

11.1.4.8 Cronograma de actividades del plan de desmantelamiento 
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En el momento en que se termine una actividad planteada en el diseño puede ser la 

culminación de las superficies pavimentadas, los frentes de obra y el equipo encargado del 

desmantelamiento iniciarían las actividades de este plan para sus respectivas fases. Al 

finalizar todo el proceso constructivo y justo antes de iniciar la operación de la vía, tendrán 

que haberse acabado todas las fases de desmantelamiento. 
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