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1. GENERALIDADES 
 
La gestión ambiental y social del contrato 506-2019 se realizará de acuerdo con el Marco de Gestión 
Ambiental y de Gestión Social dentro de los cuales operan los proyectos del Fondo para el desarrollo del Plan 
Todos Somos Pacífico, así como el Manual de Contratistas del FTSP. 
 
La organización aplicará todas las normas, procedimientos y registros exigidos por CEDENAR S.A. E.S.P. y el 
FTSP, a falta de estos aplicará los procedimientos, instructivos y registros del Sistema de Gestión Integrado 
de Eval Martínez Moncayo, firma integrante de la Unión Temporal INTERCONEXIÓN PAZCIFICO, el cual ha 
sido implementado bajo las normas NTC-ISO 9001:2015, NTC-ISO 14001:2015 y NTC-OHSAS 18001:2007. 
 
Los trabajadores deberán realizar los procedimientos de seguridad, asumir un papel activo en la protección 
del medio ambiente; por medio de acciones oportunas encargadas de potencializar el desarrollo socio 
ambiental de la población, incorporando estrategias de promoción, prevención, evaluación, mitigación y 
compensación ambiental y social, buscando construir un proceso útil, significativo, participativo, de calidad 
y con alto sentido en él énfasis social que propenda por salvaguardar los recursos inherentes al área de 
influencia del proyecto. 
 

1.1. GENERALIDADES DE LA UNIÓN TEMPORAL 
 
La Unión Temporal INTERCONEXIÓN PAZCIFICO, Nace a partir de la idea de dos ingenieros con alta 
experiencia en el área de energía eléctrica y debido a que conjuntamente presentan la propuesta ante 
CEDENAR S.A. E.S.P; para su adjudicación, celebración y ejecución del contrato 506-2019, los cuales, darán 
cumplimiento total de la propuesta en mención.   
 
Por otra parte, la unión temporal está conformada por la firma del Ingeniero Eval Martínez Moncayo y el 
Ingeniero David Salcedo Castillo, los cuales, en conjunto tienen 20 años de experiencia en construcción de 
redes eléctricas. La oficina principal se encuentra en la ciudad de San Juan de Pasto en la Carrera 32B No. 19-
52 ubicado en el Barrio Versalles.   
 
Así mismo, la Unión Temporal INTERCONEXIÓN PAZCIFICO seguirá los lineamientos y términos que CEDENAR 
S.A. E.S.P. establezca para dicho contrato. Cabe anotar que, durante la etapa de replanteo, se generan 
cambios en los ítems del presupuesto y por ende en el diseño de las redes de media y baja tensión, por lo 
tanto, las variaciones se harán con la aprobación y el consentimiento de la entidad contratante.   

2. ALCANCE 
 

El presente Plan de Gestión Ambiental y Social aplica para la ejecución del contrato 506-2019 
“CONSTRUCCIÓN DE LA INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA DE LAS LOCALIDADES RURALES COSTERAS 
PERTENECIENTES A UN MUNICIPIO DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO OLAYA HERRERA, PRIMERA ETAPA, 
CORRESPONDIENTE AL FONDO PARA EL DESARROLLO DEL PLAN TODOS SOMO PAZCIFICO”. Así mismo, se 
cumplirá con el objetivo del PMAS, el cual, es: Implementar estrategias de Promoción, Prevención, 
Evaluación, Mitigación y Compensación Ambiental y Social, con el fin de abordar impactos negativos 
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provocados mediante la ejecución del proyecto Construcción de redes eléctricas de media y baja tensión, En 
las veredas seleccionadas para la ejecución del proyecto. 

3. OBJETIVOS 
 

3.1. OBJETIVO GENERAL 
 

Mejorar y aplicar el Plan De Manejo Ambiental Y Social (PMAS) a través de las diferentes etapas que se siguen 
en un proyecto de distribución eléctrica, de tal modo que se tomen medidas de control y seguimiento 
ambiental para la prevención, corrección y mitigación de los impactos ambientales generados por el proyecto 
CONSTRUCCIÓN DE LA INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA DE LAS LOCALIDADES RURALES COSTERAS 
PERTENECIENTES A UN MUNICIPIO DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO OLAYA HERRERA, PRIMERA ETAPA, 
CORRESPONDIENTE AL FONDO PARA EL DESARROLLO DEL PLAN TODOS SOMO PAZCIFICO  
 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Unificar criterios y fortalecer la gestión ambiental. 

• Realizar una planificación ambiental Y social efectiva. 

• Unificar criterios de evaluación ambiental y mejorar la comunicación entre las partes interesadas. 

• Presentar en forma analítica y coherente una serie de medidas típicas de manejo, control y 

seguimiento ambiental y social que parte del análisis de los efectos del proyecto sobre su entorno, y 

que pueden ser aplicadas en forma eficaz. 

• Identificar los impactos producidos por el proyecto 

• Plantear planes de prevención, corrección, compensación y mitigación. 

• Establecer los sistemas de seguimiento y control ambiental. 

• Sensibilizar al personal de obra y a la comunidad sobre el manejo ambiental. 

• Realizar una planificación ambiental efectiva. 

• Diseñar los procesos y procedimientos necesarios para la adecuada implementación del Sistema de 

Gestión Ambiental. 

4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

4.1. LOCALIZACIÓN Y ÁREA DE INFLUENCIA 
 

El Departamento de Nariño se encuentra ubicado al sur occidente de Colombia, en la frontera con el Ecuador. 
Tiene una superficie de 33.268 km2 siendo el 2,9 % del territorio nacional. Sus límites son: por el Norte con 
el Departamento del Cauca, por el Sur con la República del Ecuador, por el Este con el Departamento del 
Putumayo y por el Oeste con el Océano Pacífico. 
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El proyecto se desarrollará en el municipio Olaya Herrera, Se encuentra a 538 kilómetros al noroccidente de 

la capital del Departamento de Nariño, A 4 horas del municipio de Tumaco, cuya cabecera del municipio tiene 

como nombre Bocas De Satinga. La única manera de llegar es por vía fluvial o marítima. 

El municipio posee un clima tropical húmedo. Su población es mayoritariamente afrodescendiente. Los 

limites son: el Occidente con el municipio de Mosquera, al Oriente con el municipio de Tola, al Sur con los 

municipios de Magüí Payan y Roberto Payan y hacía el Norte con el Océano Pacífico.  

• La Zona de la Carretera: Para llegar al municipio de Olaya Herrera la única manera es por medio 
fluvial y marítimo, desde San Juan De Pasto la ruta es terrestre hasta Tumaco, desde el puerto de 
Tumaco hasta bocas de Satinga, que es la cabecera municipal del municipio de Olaya Herrera es por 
medio de embarcaciones pequeñas, la duración de este recorrido en la embarcación es de 4 horas.  
 

• Zona Geológica: La mayor parte del territorio del Municipio de Olaya Herrera es de topografía plana 
y el paisaje corresponde a llanuras fluvio marinas, aluviales; en menor proporción las terrazas y 
colinas bajas. En la parte media de la llanura aluvial se encuentran las zonas pantanosas del Guandal. 
 

• Zona Hidrográfica: El municipio cuenta con una red hidrográfica compuesta por los ríos Satinga, 
Sanquianga, Patía viejo y el brazo del río Patía desviado y derivado del canal Naranjo; así mismo, las 
quebradas la Prieta, La Víbora, Merizalde, la Victoria, El Cedro, Naidizales, Sanquianguita, Bella vista, 
entre otras. Esta se complementa con una red de esteros que comunican a los cuerpos de agua dulce 
con el mar. 

 
Figura 1. Mapa de ubicación Olaya Herrera, Nariño, Colombia. 
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4.2. LOCALIZACIÓN DEL CONTRATO 506-2019 
 

Finalmente, el contrato 506-2019 se desarrollará en el territorio correspondiente al Municipio De Olaya 
Herrera, Primera Etapa, Departamento de Nariño. 
 

 
Figura 2. Mapa de ubicación geográfica - Municipio Olaya Herrera, Nariño, Colombia. 

 
Figura 3. Mapa distribución eléctrica – Red MT - Municipio Olaya Herrera, Nariño, Colombia. 
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4.2.1. VEREDAS FAVORECIDAS  
 

ZONA DE INFLUENCIA DIRECTA 

CONSEJO 
COMUNITARIO 

VEREDA 
VEREDAS RESGUARDO 

INDIGENA TURBIO BACAO 

GUALMAR TANGAREAL NA 

RIO SATINGA 

ALTO MERIZALDE 

SAN MIGUEL INDÍGENA 

CASA GRANDE INDÍGENA 

TORTOLA INDIGENA 

EL ROBLE INDIGENA 

EL CEDRO 

LA VICTORIA 

LAS MARIAS 

BARBACOITAS 

TRAVESIA 

CONEJO 

CHAPIL 

PUEBLO NUEVO 

BELLA VISTA 

EL CHOCHO 

TORTOLA LAS PALMAS 

BARRA CALIENTE 

BELLA UNION 

SAN ISIDRO 

RIO SANQUIANGA 

LA HERRADURA 

NA 

BOCAS DE CANAL 

BOCAS DE BARRO 

ALTO SAN ANTONIO 

BOCAS DE BRACITO 

 

5. DIRECTRICES PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL 
 

5.1. POLÍTICA 
 
Las actividades a desarrollar en el contrato 506-2019 estarán enmarcadas por la Política Ambiental, Social y 
de Seguridad en el Trabajo del Fondo para el Desarrollo del Plan Todos Somos Pazcífico. 
 
El Gobierno Nacional mediante la Ley 1753 de 2015 creó el Fondo para el desarrollo del Pan Todos Somos 
Pazcífico — FTSP, con el objeto de invertir en el desarrollo integral del Pacífico. Mediante la Resolución 4060 
de 2015 el Gobierno consideró relevante integrar al desarrollo del Plan una estrategia que satisfaga las 
necesidades del presente, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras, e incorporar el factor 
de gestión del riesgo de desastres, y en él, la toma de decisiones, formación de principios y valores, 
participación de las personas y comunidades que se ven afectados, así como el manejo adecuado del medio 
ambiente. En atención a lo anterior, se definió a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres 
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— UNGRD, como Ejecutora del FTSP, quién en cumplimiento de la resolución 4060 de 2015 y considerando 
su compromiso con el Desarrollo Sostenible y la creación de comunidades más resilientes, adopta la política 
ambiental, social y de seguridad en el trabajo del FTSP comprometiéndose a: 
 

✓ Satisfacer las necesidades y expectativas de la ciudadanía y comunidad de la zona de influencia del 
Litoral Pacífico con prontitud, eficacia, eficiencia, transparencia y calidad, con el propósito explícito 
de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas, la mitigación de los 
impactos ambientales, el uso responsable de los recursos y la atención responsable de las 
inquietudes de los grupos de interés. 
 

✓ Promover el cuidado de la salud individual y colectiva, con especial interés en poblaciones 
vulnerables y grupos étnicos, mejorar las condiciones de trabajo, en el entendido de minimizar, 
eliminar y/o controlar los diferentes factores de riesgo que puedan generar en sus servidores, 
visitantes y contratistas, accidentes o enfermedades laborales en todos los lugares en los cuales el 
FSTP ejecuta actividades bajo su control y de esta manera ofrecerles unas condiciones de trabajo y 
de vida seguras. 
 

✓ Fomentar la protección de la salud y seguridad de las comunidades locales y usuarios de los proyectos 
ejecutados por el FTSP. 
 

✓ Establecer controles y definir responsables para los procesos de mejoramiento en el servicio a la 
comunidad, en la gestión ambiental y la salud en el trabajo, con el fin de prevenir daños sobre el 
ambiente, lesiones y/o enfermedades causadas por las condiciones laborales; de igual manera, se 
compromete a velar por la salud de los trabajadores en todas las ocupaciones. 

 
✓ Promover cero tolerancias con las actividades ilegales, la discriminación, la violencia de género, el 

abuso infantil o cualquier forma de acoso. 
 

✓ Cumplir con los requisitos legales y de otra índole aplicable al FTSP con relación al cuidado del medio 
ambiente, la participación social, la seguridad y salud en el Trabajo, las condiciones laborales y la 
Seguridad de la Información de acuerdo a la normatividad legal vigente, así como a las políticas y 
salvaguardas de la Banca Multilateral. 

 
✓ Mejorar continuamente el desempeño ambiental, social y de seguridad en el trabajo por medio del 

seguimiento permanente a los procesos y actividades desarrolladas por contratistas y 
subcontratistas. 
 

(Política firmada por Carlos Iván Márquez Pérez – Director General UNGRD) 
 
De igual manera, la organización cuenta con una política integral de calidad, seguridad y salud en el trabajo 
y la política de alcoholismo, tabaquismo y drogadicción, consignadas en la Planeación Estratégica DIR-DOC 
001. 
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Estas políticas son socializadas con el personal vinculado en la ejecución del contrato en el momento de su 
inducción. 
 

5.2. POLÍTICAS DE SALVAGUARDIAS AMBIENTALES Y SOCIALES 
 

POLÍTICA 
POLÍTICA DE SALVAGUARDIAS 
APLICABLES 

ASPECTOS 

OP 703 B.1 Cumplimiento de 
Políticas del BID política sobre 
gestión del riesgo de 
desastres naturales (OP 704) 

Las actividades por financiar por el 
proyecto se encuentran ubicadas 
dentro de un área geográfica o 
sector expuesto ante amenazas 
naturales. 

Las actividades para la ejecución 
de la obra no incrementarán el 
nivel de exposición ante amenazas 
naturales de las poblaciones que 
serán involucradas. 

OP 703 B.1 Cumplimiento de 
Políticas del BID Política de 
Acceso a la información (OP 
102) 

El banco y la agencia ejecutora 
pondrán a disponibilidad del público 
la información y documentos 
relevantes del proyecto. 

Si aplica en el proyecto. 

OP 703 B.1 Cumplimiento de 
Políticas del BID Política de 
Igualdad de género en el 
Desarrollo (OP 761)  

Se desarrollará talleres de 
capacitación y educación a la 
población de la zona a intervenir en 
ellas se tendrá en cuenta a mujeres, 
hombres e incluso a niños. De igual 
forma, se generarán beneficios a 
todos los miembros de la población. 

Se contará con la participación de 
mujeres y hombres en la ejecución 
del proyecto, además se informará 
mediante comunicados la fecha y 
hora de los talleres de 
capacitación que se realizaran en 
cada zona a intervenir. 

OP 703 B.1 Cumplimiento de 
Políticas del BID Política de 
Servicios Públicos (OP 708)  

La prestación de servicios en zonas 
no interconectadas se hará a través 
de empresas prestadoras de 
servicios públicos. 

Si aplica en el proyecto. 

OP 703 B.2 Cumplimiento con 
leyes nacionales. 

El prestatario cumplirá con las 
normas y marco legal colombiano, y 
además con los requisitos 
adicionales del BID. 

Si aplica en el proyecto. 

OP 703 B.3 Evaluación 
preliminar (Screening) y 
clasificación de la categoría de 
riesgo de impacto ambiental.  

El prestatario se encargará de 
clasificar ambiental y socialmente 
los sub proyectos que se vayan a 
implementar. 

El Fondo Todos Somos Pazcífico 
(FTSP) realizó la evaluación 
ambiental preliminar del proyecto, 
concluyendo que el proyecto se 
clasifica como categoría B, porque 
causara principalmente impactos 
ambientales negativos localizados 
y de corto plazo, incluyendo 
impactos sociales asociados y para 
los cuales, se dispone de medidas 
de mitigación efectivas.  
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OP 703 B.4 Otros tipos de 
riesgo como la capacidad 
institucional. 

El Prestatario/Agencia Ejecutora 
tiene debilidades institucionales 
para el manejo de aspectos sociales 
y ambientales, ya que es una nueva 
ejecución en la Unidad de Gestión 
de  
Riesgo de la Presidencia de la 
República, que precisará de personal 
ambiental y social especializado, y 
de capacitaciones por parte del BID. 

Si aplica para el presente proyecto. 

OP 703 B.5 Determinación de 
Requisitos de Evaluación 
Ambiental para las 
operaciones en función de la 
clasificación de riesgo. 

Se requiere Evaluación Ambiental. 

Si aplica, mediante la matriz de 
aspectos e impactos ambientales 
se identificó que el proyecto tiene 
impactos moderados y bajos, los 
cuales, se manejaran con el Plan 
de Manejo Ambiental y Social. 

OP 703 B.6 Consultas. 
 

El proyecto desarrollará consultas 
previas con las comunidades étnico-
territoriales y con las comunidades 
afectadas. 

Para la ejecución del presente 
contrato, la comunidad firma la 
exoneración del proceso de 
consulta previa, debido a la 
importancia y el desarrollo que 
traerá el proyecto para las 
comunidades. El proyecto se 
socializó con la comunidad, los 
consejos comunitarios y 
resguardos indígenas. 

OP 703 B.7 Requisitos de 
monitoreo y supervisión para 
la ejecución. 
 

El banco monitoreará el 
cumplimiento por parte de la 
agencia ejecutora/prestatario, de 
todos requerimientos de las 
salvaguardias, estipulados en el 
acuerdo de préstamo y durante el 
desarrollo del proyecto. Las agencias 
de implementación locales contarán 
con interventorías de obra e 
implementación donde se 
incorporarán especialistas 
ambientales y sociales adecuados. 

Si aplica para el presente proyecto. 

OP 703 B.9 Impactos sobre 
hábitats naturales y sitios 
culturales. 

El proyecto no afectará parques 
nacionales naturales ni otras áreas 
protegidas. En cualquier caso, 
tendrá especial cuidado de los 
impactos en zonas aledañas, 
mitigación que se realizará con la 

Para la ejecución del presente 
contrato se adelantan los trámites 
correspondientes relacionados en 
el capítulo de estudios 
ambientales requeridos, 
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instalación de torres y cables altos 
sin servidumbre y con permisos de 
aprovechamiento forestal. 

enunciado en el presente 
documento.  

5.3. MARCO NORMATIVO APLICABLE 
 

Los requisitos legales en materia ambiental, social y de seguridad y salud en el trabajo aplicables a la 
ejecución del contrato 506-2019 se identifican y registran en la Matriz de Requisitos Legales Aplicables SSA-
REG-001. Se realizará la evaluación de su cumplimiento una vez se haya ejecutado el 50% del proyecto. Esta 
evaluación se registra en el mismo documento. 

 
De acuerdo con la sección 2.2.2.3.2. Del Decreto 1076 de 2015, Competencia y Exigibilidad de la Licencia 
Ambiental, no es necesario contar con licencia ambiental para la ejecución del contrato 506 de 2019 ya que 
la red eléctrica a construir no operará a tensiones iguales o superiores a 50 KV. 

 
Se verificará de manera continua la necesidad de remoción de vegetación arbórea de acuerdo al 
requerimiento de las actividades y en caso de ser necesaria la intervención de material vegetal, se realizará 
un inventario forestal, por parte de un profesional con la competencia requerida, con el fin de identificar las 
especies y la cantidad de material vegetal a intervenir y gestionar el permiso de aprovechamiento forestal 
correspondiente ante la Corporación Autónoma Regional de Nariño - CORPONARIÑO de manera oportuna. 
 

5.3.1. MARCO JURÍDICO GENERAL  
 

✓ CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA  
  

• Artículo 8: Es obligación del Estado y de la comunidad proteger las riquezas culturales y 
naturales de la Nación. 

• Artículo 49: La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo 
del Estado. 

• Artículo 58: Función ecológica de la propiedad. 

• Artículo 79: Derecho colectivo a un ambiente sano y participación de la comunidad en las 
decisiones que puedan afectarlo, así como el deber del Estado en la protección de la 
biodiversidad. 

• Artículo 80: Planificación del manejo y aprovechamiento de los recursos naturales 
renovables dentro del criterio de desarrollo sostenible. 

• Artículo 95 (numeral 8): Deber de los colombianos de proteger y conservar el medio 
ambiente. 

• Artículo 267: Valoración de los costos ambientales. 

• Artículo 330: Deberes y derechos de las entidades territoriales (departamentos, distritos, 
municipios, y territorios indígenas) en relación con el medio ambiente. “La explotación de 
los recursos naturales en los territorios indígenas se hará sin desmedro de la integridad 
cultural, social y económica de las comunidades indígenas. En las decisiones que se adopten 
con respecto a dicha explotación, el Gobierno propiciará la participación de los 
representantes de las respectivas comunidades” 
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• Artículo 332: El Estado es propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables. 

• Artículos 333 y 334: Intervencionismo del Estado en las actividades, en aras del 
mejoramiento de la calidad de vida y la preservación del ambiente sano. 

 

✓ LEYES DEL CONGRESO 
 

• Ley 23 de 1973: Principios fundamentales sobre prevención y control de la contaminación 
del aire, agua y suelo y otorgó facultades al Presidente de la República para expedir el Código 
de los Recursos Naturales. 
 

• Ley 09 de 1979: Código Sanitario Nacional. 
 

• Ley 99 de 1993: Crea el Ministerio del Medio Ambiente y Organiza el Sistema Nacional 
Ambiental (SINA). 
 

• Ley 388 de 1997: Ordenamiento Territorial Municipal y Distrital y Planes de Ordenamiento 
Territorial. 

• Ley 397 de 1997: Ley General de la Cultura. 
 

✓ COMUNIDADES Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 
 

• Ley 52 de 1990: Funciones de la Dirección de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior. 

• Ley 21 de 1991: Sobre pueblos indígenas. 

• Ley 70 de 1993: Protección de la identidad cultural y derechos de las comunidades negras de 
Colombia 

• Ley 134 de 1994: Se dictan normas sobre mecanismos de participación ciudadana. 

• Ley 1999 de 1995: Define funciones del Ministerio del Interior con relación a pueblos 
indígenas. 

• Decreto 1320 de 1998: Se reglamenta la consulta previa con las comunidades indígenas y 
negras para la explotación de los recursos naturales dentro de su territorio. 

 

5.3.2. RESIDUOS SÓLIDOS 
 

✓ Decreto 2104 de 1983: Define residuos sólidos, su almacenamiento, recolección, transporte y 
disposición sanitaria. 

✓ Resolución 541 de 1994: Se regula el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposición 
final de escombros, materiales, elementos, concretos y agregados disueltos, de construcción, de 
demolición y capa orgánica, suelo y subsuelo de excavación. 

✓ Resolución 2309 de 1986: Indica los residuos especiales, los criterios de identificación, tratamiento 
y registro. Establece planes de cumplimiento vigilancia y seguridad. 

✓ Ley 430 de 1998: Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia ambiental referentes a los 
desechos peligrosos y se dictan otras disposiciones. 
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✓ Decreto 1713 de 2002: Establece normas orientadas a reglamentar el servicio público de aseo y la 
gestión integral de residuos. 

✓ Decreto 1609 de 2002: Establece normas orientadas a reglamentar el servicio público de aseo y la 
gestión integral de residuos. 

✓ Resolución 2184 de 2019: Se estipula el programa de Uso Racional de Bolsas Plásticas adopción en 
el territorio nacional el código de colores para la separación de residuos sólidos. 

 

5.3.3. AIRE 
 

✓ Decreto 948 de 1995: Sobre la prevención y control de la contaminación atmosférica y la protección 
de la calidad del aire. 

✓ Decreto 0619 de 1997: Sobre permisos de emisiones atmosféricas. 
✓ Resolución 415 de 1998: Sobre combustión de aceites ya utilizados. 

 

5.3.4. SUELO  
 

✓ Decreto 2811 de 1974 parte VII, Tít. I y II: Del suelo agrícola y de los usos no agrícolas de la tierra. 
✓ Decreto 1076 de 2015: Por medio del cual se expide el decreto Único Reglamentario del Sector 

Ambiente y Desarrollo Sostenible  
✓ Resolución 1740 de 2016: Por la cual se establecen lineamientos generales para el manejo, 

aprovechamiento y establecimiento de guaduales y bambusales y se dictan otras disposiciones 
 

5.3.5. AGUA 
 

✓ Ley 373 de 1997: Uso eficiente y ahorro del agua 
✓ Decreto 475 de 1998: Algunas normas técnicas de calidad de agua. 
✓ Decreto 3930 de 2010: Se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 9ª de 1979, así como el 

Capítulo II del Título VI -Parte III- Libro II del Decreto-ley 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y 
residuos líquidos y se dictan otras disposiciones. 

✓ Decreto 4728 de 2010: Se modifica parcialmente el Decreto 3930 de 2010. 
✓ Decreto 1575 de 2007: Por el cual se establece el Sistema para la Protección y Control de la Calidad 

del Agua para Consumo Humano.  
 

5.3.6. RUIDO 
 

✓ Resolución 08321 de 1993 del min. De salud: Sobre la contaminación por ruido y su manejo 
respectivo. 

 

5.3.7. NORMAS DEL SECTOR ELÉCTRICO 
 

✓ Ley 126 de 1938, art. 18: Sobre servidumbres de conducción de energía eléctrica. 
✓ Ley 56 de 1981: Sobre obras públicas de generación eléctrica y regulación de expropiaciones y 

servidumbres de los bienes afectados por tales obras. 
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✓ Decreto 2580 de 1985: Reglamenta los procesos judiciales necesarios para imponer servidumbre 
pública. 

✓ Ley 143 de 1994(ley eléctrica): Establece el régimen de actividades de generación, interconexión, 
transmisión, distribución y comercialización de energía. 

✓ Ley 142 de 1994: Sobre servidumbres de conducción de energía eléctrica. 
 

5.3.8. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y PREVENCIÓN DE DESASTRES 
 

✓ Constitución Política de Colombia: Art. 8, 78, 79, 80, 83, 88, 90 y 95. 
✓ Decreto 919 de 1989: Dirección Nacional para la Prevención y Atención de Desastres. 
✓ Ley 46 de 1988: Sistema Nacional de Prevención y Atención de Emergencias. 
✓ Directiva presidencial 33 de 1989: Responsabilidades de los organismos y entidades descentralizadas 

del orden nacional del sector público, en el desarrollo y operación del Sistema Nacional para la 
Prevención y Atención de Desastres. 

✓ Resolución 1016 de 1989: Organización, funcionamiento y contenido de los Programas de Salud 
Ocupacional. 

✓ Decreto 1295 de 1994: Organización, funcionamiento y contenido de los Programas de Salud 
Ocupacional. 

✓ Decreto 1281 de 1994: Reglamenta las actividades de alto riesgo. 
 

5.3.9. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 

✓ Decreto 1295 de 1986: Por el cual se determina la organización y administración del Sistema General 
de Riesgos Profesionales. 

✓ Resolución 1013 de 2008: Guías de Atención Integral en Salud Ocupacional. 
✓ Decreto 2566 de 2009: Adopta tabla Enfermedades Ocupacionales. 
✓ Resolución 1562 de 2012: Por el cual se modifica el sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras 

disposiciones en materia de salud ocupacional. 
✓ Decreto 1072 de 2015: Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 

Trabajo. 
✓ Resolución 0312 de 2019: Por el cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de 

la Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST. 
 

6. TENENCIA DE TIERRAS  
 
Considerando algunos fundamentos jurídicos se tiene presente que los Consejos Comunitarios se 

conforman como persona jurídica ejerciendo la máxima autoridad de administración interna dentro 

de las Tierras de las Comunidades Negras, de acuerdo con los mandatos constitucionales y legales 

que lo rigen y los demás que le asigne el sistema de derecho propio de cada comunidad (Decreto 

1745 de 1995, Cap 2, articulo 3) 
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Así mismo, la Ley 70 de 1993 Capitulo III de la, en el cual se desarrolla el Artículo transitorio 55 de 

la Constitución Política de 1991: “La presente ley tiene por objeto reconocer a las comunidades 

negras que han venido ocupando tierras baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la 

Cuenca del Pacífico, de acuerdo con sus prácticas tradicionales de producción, el derecho a la 

propiedad colectiva, de conformidad con lo dispuesto en los artículos siguientes. Así mismo tiene 

como propósito establecer mecanismos para la protección de la identidad cultural y de los derechos 

de las comunidades negras de Colombia como grupo étnico, y el fomento de su desarrollo económico 

y social, con el fin de garantizar que estas comunidades obtengan condiciones reales de igualdad de 

oportunidades frente al resto de la sociedad colombiana”. 

Por lo cual considerando algunos fundamentos jurídicos se tiene presente que “los Resguardos 

Indígenas son una institución legal y sociopolítica especial que, en virtud de su constitución le 

confieren al territorio el carácter de propiedad colectiva, inalienable, imprescriptible e 

inembargable conforme a lo establecido en los artículos 63 y 329 de la constitución política de 

1991”.  

 

7. PERMISOS DE PASO  
 
En consulta con las comunidades beneficiadas en torno al permiso de paso, de manera libre y 
voluntaria dieron el consentimiento para que el proyecto pueda ejecutarse y construir la 
infraestructura necesaria sobre los predios. Es de anotar que la titularidad de los predios es 
colectiva, debido a la tenencia como Consejos Comunitarios. Dichos permisos de paso se obtuvieron 
en la reunión del día 26 de enero de 2020, realizada en el municipio de Olaya Herrera con los 
Consejos Comunitarios Gualmar, Satinga y Sanquianga, en los cuales, “se establecieron las 
servidumbres aéreas y terrestres necesarios en los territorios y predios pertenecientes al Consejo 
comunitario y a los usuarios beneficiarios del proyecto, para la instalación de postes, torres, cables, 
templetes, transformadores, cimentaciones, obras civiles complementarias y todos los elementos 
necesarios para la construcción de las redes eléctricas de media y baja tensión que suministrarán la 
energía a los usuarios beneficiarios del proyecto.  
 
Además, se hace constar que las comunidades no reclamarán costo alguno por estos conceptos a 

CENTRALES ELÉCTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P. ni a la firma Contratista UNIÓN TEMPORAL 

INTERCONEXIÓN PAZCIFICO, teniendo en cuenta que se trata de obras de infraestructura de interés 

y beneficio general, que permitirán acceder al servicio de energía eléctrica a la población 

beneficiada.” (ver anexo 1) 

Teniendo en cuenta el nuevo replanteo se realizó el trazo por 5 veredas (mencionadas en el ítem 

“zonas de influencia directa”), las cuales pertenecen a comunidades indígenas. Por lo anterior, se 

gestionará los permisos de paso con el para esta población indígena. 
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8. CONSULTA PREVIA  
 

La Unión Temporal Interconexión Pazcifico ha tenido comunicación constante con la comunidad beneficiada 

por el Contrato 506-2019 desde el inicio de actividades en campo. Así mismo, en la socialización del día 26 

de enero de 2020 los usuarios, Representantes Legales y presidentes de la Junta de Gobierno de los 3 

Consejos Comunitarios y Gobernador indígena del resguardo indígena Turbio Bacao, ratificaron su apoyo y 

compromiso con el proyecto.  

En este sentido, de parte del FTSP con apoyo del contratista se realizarán las gestiones pertinentes 

directamente con la comunidad para la aprobación de consentimiento libre y voluntario, en aras de agilizar 

la gestión pertinente. 

La Unión Temporal Interconexión Pazcifico cuenta con la Gestora Social en zona, quien realiza las labores 

pertinentes en este caso con la directriz para diligenciar los formatos y/o documentos necesarios para esta 

gestión. 

9. ZONAS DE INFLUENCIA  

En la construcción de redes de distribución eléctrica en media y baja tensión para el municipio de OLAYA 

HERRERA-PRIMERA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE NARIÑO se debe delimitar y precisar las áreas de influencia 

del proyecto con base en una identificación de los impactos que puedan generarse de forma constante por 

las actividades propias de éste, ya sea de carácter significante o no, tanto positivo como negativo y cuya 

manifestación puede ser inmediata, a largo plazo y acumulativa durante la construcción y operación del 

proyecto. 

La razón fundamental para identificar el área de influencia, es reconocer los componentes ambientales que 

pueden ser afectados por las actividades que se desarrollarán como parte del Proyecto, tanto en la fase de 

construcción como en la fase de operación y cierre. Al respecto, se debe considerar que el ambiente 

relacionado con el Proyecto se puede describir como un ambiente físico (componentes de suelos, aguas y 

aire) en el que existe y se desarrolla una biodiversidad (componentes de flora y fauna), así como un ambiente 

socioeconómico, con sus expresiones culturales. Igualmente, se debe tomar en cuenta la identificación de 

las actividades que serán desarrolladas durante las fases de construcción y operación del Proyecto, al igual 

que los riesgos que puedan tener los componentes ambientales. El municipio de Olaya Herrera se encuentra 

ubicado al noroccidente del Departamento de Nariño y al Suroccidente de Colombia, en la región Pacífica. 

Dentro del área de influencia, se distinguen dos áreas: Área de Influencia Directa (AID) y Área de Influencia 

Indirecta (AII), las que se diferencian entre sí por la magnitud y significancia de los impactos ambientales y la 

consideración de que estos sean directos o indirectos, y/o acumulativos. Por lo expuesto, se ha considerado 

conveniente distinguir los siguientes conceptos: 
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9.1.  ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA (AID) 

El área de influencia directa del proyecto, es aquella donde se manifiestan los impactos generados por las 

actividades de construcción y operación; está relacionada con el sitio del proyecto y su infraestructura 

asociada. 

Esta área puede variar según el tipo de impacto y el elemento del ambiente que se esté afectando; por tal 

razón, El área de influencia directa serán las veredas donde se va a realizar el contrato 506-2019, las cuales 

son: 

ZONA DE INFLUENCIA DIRECTA 

CONSEJO 
COMUNITARIO 

VEREDA 
VEREDAS RESGUARDO 

INDIGENA TURBIO BACAO 

GUALMAR TANGAREAL NA 

RIO SATINGA 

ALTO MERIZALDE 

SAN MIGUEL INDÍGENA 

CASA GRANDE INDÍGENA 

TORTOLA INDIGENA 

EL ROBLE INDIGENA 

EL CEDRO 

LA VICTORIA 

LAS MARIAS 

BARBACOITAS 

TRAVESIA 

CONEJO 

CHAPIL 

PUEBLO NUEVO 

BELLA VISTA 

EL CHOCHO 

TORTOLA LAS PALMAS 

BARRA CALIENTE 

BELLA UNION 

SAN ISIDRO 

RIO SANQUIANGA 

LA HERRADURA 

NA 

BOCAS DE CANAL 

BOCAS DE BARRO 

ALTO SAN ANTONIO 

BOCAS DE BRACITO 

 

9.2. ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA (AII) 

Se refiere los sitios que, sin recibir impactos negativos de gran magnitud, generan respuestas sociales 

potenciales a la presencia y actividades del proyecto y se manifiesta directamente sobre la comunidad del 

municipio. 
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Teniendo en cuenta que estas áreas de influencia donde se desarrollará el proyecto se encuentran ubicadas 

en territorios colectivos otorgados por la Ley 70 de 1993 a través del decreto 1745 constituidos en Consejos 

Comunitarios quienes son autoridades propias dentro del territorio, por lo tanto cualquier proyecto o 

programa a desarrollarse debe basarse en el Convenio 169 de la OIT, la consulta previa y/o concertación con  

los Consejos Comunitarios quienes son organizaciones propias de Comunidades Negras, se dará 

cumplimiento a estas leyes, al igual que con los Resguardos y Cabildos indígenas. 

 

9.3. COMPONENTE FÍSICO 

Municipio de Olaya Herrera tiene un clima tropical. La precipitación en Municipio de Olaya Herrera es 

significativa, con precipitaciones incluso durante el mes más seco. La temperatura aquí es en promedio 26 

°C. En un año, la precipitación es 3564 mm. 

El municipio cuenta con una red hidrográfica compuesta por los ríos Satinga, Sanquianga, Patía Viejo y el 

Brazo del rio Patía desviado y derivado del canal Naranjo; así mismo las quebradas la Prieta, la víbora, 

Merizalde, la Victoria, el cedro, Naidizales Sanquianguita, Bella Vista, entre otras. 

La hidrografía del municipio Olaya Herrera está enmarcada en la cuenca baja del río Patía, definida a través 

de las subcuencas del río Sanquianga y Satinga, y un sistema deltaico ubicados en la costa suroccidental del 

Pacífico colombiano. 

La subcuenca del río Sanquianga es la de mayor tamaño y se ubica en el occidente del municipio y su red 

principal corre de sur a norte, comparte divisorias de aguas con el río Patía Viejo, con la cuenca del río Satinga 

y río Nerete. La subcuenca tiene un área aproximada de 388 km2 y su afluente principal es el río Satinga, su 

régimen varía entre intermitente y permanente, según el incremento de la marea. 

9.4. COMPONENTE BIÓTICO 
 
En el municipio de Olaya Herrera Posee gran cantidad de ecosistema y gran variedad de fauna, esto se debe 
a que está ubicado en el litoral de la costa pacifico.  Se encuentra el parque Nacional Natural Sanquianga, el 
cual posee una gran cantidad de manglar, equivalente al 53% de los manglares del departamento de Nariño 
y 20% del Pacífico colombiano. Este ecosistema por su productividad es la base de alimentación y 
reproducción de diversidad de especies marinas y de estuarios, y lugar de nidación de diferentes especies de 
aves. Posee abundantes esteros y deltas influidos por los ríos Sanquianga, Patía, La Tola, Aguacatal y Tapaje, 
y numerosas islas pobladas por diversos árboles, típicos del manglar y del bosque húmedo tropical, aves 
residentes y migratorias, igualmente posee gran extensión de playas donde anidan tortugas marinas 
 
El área donde se ejecutará el contrato 506-2019, se caracteriza por tener un ecosistema de bosque húmedo 
tropical. 
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9.5. MÉTODO DE TRANSPORTE  

El trasporte del personal y materiales para la ejecución del proyecto se realizará por medio terrestre, 

marítimo y fluvial. Desde la ciudad de pasto hasta el municipio de Tumaco será por medio terrestre, desde el 

puerto de Tumaco hasta bocas de Satinga será por medio marítimo y fluvial. 

 

9.6. GEOGRAFÍA  
 
El Departamento de Nariño creado en el año 1904, se encuentra ubicado al sur occidente de Colombia, en la 
frontera con el Ecuador. Tiene una superficie de 33.268 km2 lo que representa el 2,9 % del territorio nacional. 
Sus límites son: por el Norte con el Departamento del Cauca, por el Sur con la República del Ecuador, por el 
Este con el Departamento del Putumayo y por el Oeste con el Océano Pacífico. 
 
Por lo tanto, Nariño está integrado por tres grandes regiones geográficas de Colombia: la Llanura del Pacífico 
en el sector oriental, que representa una extensión del 52% del Departamento, la Región Andina que 
atraviesa el Departamento por el centro de norte a sur, que representa el 40% del territorio, y la Vertiente 
Amazónica ubicada al sur oriente del mismo, con el 8% de la extensión territorial de Nariño. 

Descripción Física: El Municipio de Olaya Herrera se encuentra ubicado al noroccidente del Departamento 
de Nariño y al Suroccidente de Colombia. El casco urbano o cabecera Municipal de Olaya Herrera recibe el 
nombre de Bocas de Satinga, localizado en el sector norte del territorio Municipal, sobre el andén Pacífico, 
en el sitio donde se unen los ríos Satinga y Sanquianga. 

• El área total del Municipio es de 2.929 km2. 

 
Límites del municipio:  

• Occidente: Municipio de Mosquera,  

• Oriente: Municipio de Tola 

• Sur: Magui Payan y Roberto Payan  

• Norte: Océano Pacífico. 

Extensión: 

• Extensión total: 2.929 Km2 

• Extensión área urbana: 1.500 Km2 

• Extensión área rural: 1.429 Km2 

 
Altitud de la cabecera: 1° 55" de latitud Norte y 78°19" de longitud Oeste 

Temperatura media: 26°C 

Distancia de referencia: 70 KM Mosquera 
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9.7. HIDROGRAFÍA  

El municipio cuenta con una red hidrográfica compuesta por los ríos Satinga, Sanquianga, Patía Viejo y el 

Brazo del rio Patía desviado y derivado del canal Naranjo; así mismo las quebradas la Prieta, la vibora, 

Merizalde, la Victoria, el cedro, Naidizales Sanquianguita, Bella Vista, entre otras. Este se complementa por 

una red de esteros que comunican a los cuerpos de agua dulce con el mar. Contando además con los brazos 

que conforman su delta, la zona de manglares, el canal naranjo construido entre 1973 y 1974 para unir los 

ríos Patia Grande y Sanquianga el cual mantiene un caudal de 1000 m³/s. El cual ha causado erosión continua 

en las riberas, Estos últimos y serios impactos ambientales negativos por inundaciones al medio geográfico 

ha conllevado a la afectación del Municipio de OLAYA HERRERA y del Municipio Francisco Pizarro.  

9.8. CLIMA Y HUMEDAD  
 

El clima del Municipio de Olaya Herrera es un clima tropical, Llegan masas de aire constantes, cargadas de 

humedad llamados vientos Alisios. Las precipitaciones anuales son de 3564 mm. Y la temperatura promedio 

es de 26 °C. Sus terrenos son planos, pertenecientes a la Llanura del Pacífico Bajo, con altas temperaturas y 

humedad. Estas tierras están comprendidas en piso térmico cálido. Registran un promedio de 88 % de 

humedad relativa 

9.8.1. VIENTOS  

Las diferencias de temperaturas que están en el mar y las que se originan en la tierra forman las brisas de 
mar y tierra. Durante el día las brisas de mar refrescan la parte continental y durante la noche se invierte 
hacia el océano con velocidades que van desde 16 a 20 mts/seg 
 

9.8.2. BRILLO SOLAR  

Con bases en los datos de la estación climatológica de CCCP Pacifico-Tumaco, se registran 1449.3 horas de 
brillo solar anual en el municipio de Olaya Herrera. Los valores mínimos se presentan en los meses de 
noviembre y septiembre con 96 y 96.3 horas/mes respectivamente y los valores máximos en los meses de 
marzo con 156.9 horas y abril co149.2 horas/mes 

9.8.3. EVAPORACIÓN  

Según los registros de la estación antes citada, anualmente se evaporan 1172 mm según registros medios 
obtenidos en los últimos años. Los valores máximos se presentan con 153.6 mm y mínimos de 48.3 mm en 
los meses de noviembre y septiembre respectivamente  

 

9.9. ZONAS DE VIDA  
 
El municipio de OLAYA HERRERA cuenta con un relieve suave con pendientes clase I y las alturas máximas de 
sus pendientes llegan a los 20 m.s.n.m. En esta zona se hallan presentes tres tipos de fisiografía diferente 
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como son colinas muy bajas, dique y terrazas en donde se establece la población y la agricultura. En la zona 
de Guandal se cuenta con bosques desarrollados en una depresión en la zona déltica del río Patía, parte del 
geosinclinal Bolívar y que debido a su forma cóncava y de alta incidencia pluvial permanece Inundada dando 
lugar a suelos de tipo turbo tropicales. 
 
En este territorio existe una clase de vida la cual es Bosque Húmedo Tropical (Bh-T) 
 

9.9.1. BOSQUE HÚMEDO TROPICAL (BH-T) 
 

Se encuentran localizados en las franjas más cercanas a la costa, en la cuenca hidrográfica del rio patia; La 
cuenca comprende una extensión aproximada de 22.000 km2 de los cuales 7.500 km2 aproximadamente 
corresponden a la llanura aluvial y delta marino en el cual está el territorio de Olaya Herreraen. 
 
En esta formación están comprendidas las zonas litorales, las áreas inundables, las zonas de terrazas, es decir, 
en la mayor parte de las tierras planas del municipio también se encuentran áreas de topografía colinada en 
menor proporción. En la zona litoral la vegetación predominante es el manglar, más hacia el interior se 
encuentra reductos de bosques de guandal y en áreas de terrazas sistemas de agricultura tradicional cacao, 
plátano, maíz y arroz. En general esta formación tiene como límites climáticos una bio temperatura que se 
aproxima a los 26 °C y un rango de precipitación que va desde los 3.000 mm – 4.000 mm anuales. 

9.10. FAUNA  
 
La fauna silvestre está representada por la Tatabra (Tayassu Tajacu), Venado (mazama americana), Tucán 
(Ramphastos swansonii), Guagua (Agouti paca), Zaino (Tayassu pecari), Guatin (Dasypoctra punctata), loro 
(Amazona farinosa), Pava (Pelenope sp.), Pato (Cairina moschota). En la población reptil se distinguen la 
Tortuga (Chelidora serpetntina), Iguana (Iguana Iguana) y Boa (Boaconstrictor). En la población piscícola hacia 
la zona costera se distinguen las especies Ñato 
(Arius mulitadeatus), Pargo (Lutsanus aratus), Pelada (Macradon effulgens) y Lisa (Mugil curuma). 
 
Entre otros animales representativos de la selva tropical de la región se encuentran la zorra (Didelphys 
marsupialis), los osos hormigueros dentro de los cuales se destaca el oso hormiguero gigante (Mymecophaga 
tridáctila), también se pueden encontrar armadillos (Dasypus novemcinctus y cabassous centralis), 
murciélagos o también conocidos como chimbilacos en una gran variedad de especies de las familias 
Phyllostomidae, Vepertilionidae, Molossiadae, Emballunuridae. 
 
También se encuentran primates de las familias Cabidae en donde sobresales el mono cariblanco (Cebus 
Capucinus) y el mongon o aullador (Alouatta palliata). Dentro de los carnívoros sobresalen las familias de 
Procyonidae con especies como el Cusumbi (Potos flavus y nasua Nasua), de la familia de los Felidae son 
representativos los tigrillos (Felis Pardalis y Felis Weidii) además del tigre o jaguar (Pantera Onca) y el puma 
(Felis concolor). 
 
Algunas de estas especies son utilizadas por los pobladores de la región como fuente de sustento tomando 
mayor importancia los mamíferos destacados en las actividades de caza de los lugareños. Además, se debe 
considerar las especies de peces como principal sustento para la alimentación diaria de los habitantes.  
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9.11. FLORA  
 
La vegetación de la Costa Pacífica, teniendo en cuenta los factores ambientales que en ella influyen, se 
caracterizan por su riqueza florística y su exuberancia.  
 
La vegetación del municipio se encuentra caracterizada por la presencia de Manglares y Naidí, las cuales han 
permitido los distintos tipos de asociaciones en los bosques, de las cuales, las más importantes son agrupadas 
bajo la denominación de GUANDAL de marea, o sin influencia de la marea, Guandal Medio y en las zonas de 
transición a la vegetación de vegas altas a terrazas Guandal alto. 
 
Las zonas de manglar se caracterizan por especies vegetales adaptadas a las Altas concentraciones de sal o 
aguas salobres. Al oeste estas limitan con los manglares del género Rhizophora (Manglares Rojos), Avicenia 
(Manglares Negros) y Luguncularia (Manglares Blancos). El final o transición de esta sección costera está 
marcado por la presencia de la especie conocida como Nato (Mora Oleifera) que coincide con los puntos en 
donde el mar tiene influencia directa, con Mejor drenaje y generalmente ubicados a la orilla de los esteros. 
Aquí se encuentra la Palma de Nadie (Euterpe Oleraceae) en las áreas donde el manglar se ha sedimentado, 
pasando por varias especies de mangle hasta llegar a natal con Naidí, que luego da lugar a los Naidizales casi 
puros. 
 
Las especies maderables dominantes son el Sajo (Campnosperma panamensis), el cuángare (Iryanthera 
joruensis), Otobo (Otoba gracilipes), Garza (Tabebioa rosea), Machare (Symphonia globulifera), Maria 
(Vslophullum longifolium), Sebo (Virola sp), Chalviande (Virola reidii), Paco (Cespedesia macrophylla), Suela 
(Pterocarpus officinalis), Cedro (Cederla sp), entre otras especies y la palma Naidí (Euterpe oleracede), Cahpil 
(Oenocarpus sp), Piganá (Bactris setulosa) y Zancona o crespa (Socatea exhorriza). 
 
En el ecosistema se pueden diferenciar varios tipos de bosques dentro de los cuales se destacan por las 
especies arbóreas predominantes las compuestas principalmente por Sajo (Campnosperma panamensis), el 
cual es conocido como Guandal tipo Sajal. También se encuentran Guandales compuestos por cuángare, 
denominado tipo Guangarial, acompañada de otras dicotiledónea y palmas. 
 
En los Guandales se encuentra asociada la Palma Naidí (Euterpe Oleraceae), conformando manchas boscosas 
de mayor o menor abundancia de individuos dependiendo del área de claros efectuada por el 
aprovechamiento forestal para maderas, lo cual favorece su desarrollo por ser una especie heliófita y de 
rápido crecimiento. Aun sin ser dominante en el Guandal está acondicionada ecológicamente para invadir 
pantanos. En algunas áreas la palma no ha tenido intervención para la corta del estipe sino exclusivamente 
para el aprovechamiento de los frutos durante dos épocas de cosecha al año, razón por la cual se encuentra 
en altas densidades, formando Naidizales puros. 
 

9.11.1. USO DE PROTECCIÓN  

El Parque Nacional Natural Sanquianga está conformado por los deltas de los ríos que desembocan en el 

océano Pacífico, un lugar propicio para una gran variedad de especies. Es un ecosistema asombrosamente 

productivo, pero extraordinariamente frágil; de su conservación depende un elevado número de organismos. 
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Declarado Parque Nacional Natural en 1977, el Sanquianga comprende una superficie de 80 000 hectáreas y 

se ubica en la costa Pacífica del departamento de Nariño. La topografía del parque es plana, con una elevación 

que va desde el nivel del mar a los 20 m.s.n.m. 

9.11.2. VEGETACIÓN DE MANGLAR  
 
La palabra mangle se deriva de un vocablo guaraní que significa árbol torcido, seguramente, haciendo alusión 
a la arquitectura o forma de la especie rhizophora, en las cuales sus rizomas fulcreos o sancudos le imparten 
una morfología particular. Sin embargo, desde el punto de vista eco sistémico el manglar es mucho más que 
árbol torcido pues posee una gran diversidad faunística y otros elementos de la biota de las regiones por lo 
tanto siempre que hablemos del manglar de manera integrada se deben incluir las especies vegetales 
dominantes llamadas mangles, la fauna y otros elementos florísticos interrelacionados, junto con los demás 
componentes naturales como los suelos y las aguas. 
 

9.12. ECONOMÍA NATURAL 

Las actividades económicas del municipio de OLAYA HERRERA se basan en los sectores de la pesca y el sector 

agrícola y en orden de importancia también se destaca el sector servicios. En el sector agrícola toma gran 

importancia la explotación artesanal del bosque, actividad que se puede considerar como la de mayor 

importancia para el municipio, así como también los cultivos de subsistencia en huertas. 

También se destaca el aprovechamiento de la palma Naidí, aunque según el acuerdo 008 de 1.990 Prohíbe 

terminantemente la explotación del palmito en el municipio de OLAYA HERRERA, además de sus derivados 

y se autoriza a las autoridades competentes a decomisar el palmito y el vehículo que lo trasporte. 

Los sectores que conforman los ingresos de la población y del municipio son el sector agropecuario, la 

silvicultura, el sector público y la pesca, destacándose como actividades principales para el municipio la 

Silvicultura y la pesca, ya que son estas las que representan el 94,4% del Producto Interno Bruto municipal. 

SECTOR % 

Agropecuario 3,8 

Silvicultura 54,4 

Publico 1,8 

Pesca 40 

  100 

 

Dentro de las actividades agropecuarias se destacan productos como el cacao, la caña de azúcar, el coco, 

banano, Plátano y los cítricos, siendo estos productos de producción permanente y además se destaca el 

arroz, aunque su producción se da de manera semestral. 
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9.12.1. TURISMO AMBIENTAL  

El turismo en el Municipio de Olaya Herrera es un sector de gran potencial pero que no ha sido explorado, 

pero más allá del turismo tradicional que cocemos de playas y hoteles el potencial turismo del municipio está 

orientado hacia el ecoturismo con el parque natural Sanquianga y toda su riqueza flora y fauna. Con el apoyo 

del ministerio de ambiente y vivienda, al igual que con el concurso de Corponariño y la organización de 

parques naturales. 

El Parque Nacional Natural Sanquianga está conformado por los deltas de los ríos que desembocan en el 

océano Pacífico, un lugar propicio para una gran variedad de especies. Es un ecosistema asombrosamente 

productivo, pero extraordinariamente frágil; de su conservación depende un elevado número de organismos. 

Declarado Parque Nacional Natural en 1977, el Sanquianga comprende una superficie de 80 000 hectáreas y 

se ubica en la costa Pacífica del departamento de Nariño. La topografía del parque es plana, con una elevación 

que va desde el nivel del mar a los 20 m.s.n.m. 

Los ecosistemas encontrados en el parque cumplen la importante función de purificación de aguas por medio 

de la eliminación de nutrientes. Estos ecosistemas, además, contribuyen a la reducción de la carga de 

sedimentos, el procesamiento de restos orgánicos y la protección de las inundaciones. 

El parque está compuesto por una planicie, junto con las islas de delta encontradas en las bahías del Tapaje, 

Amarales y Sanquianga, Bocana de Guascama y Bocana de Barrera. La zona protegida contiene las cuencas 

de los ríos Iscuandé, Tapaje, Tapaje Viejo, Amarales, La Tola y Sanquianga. En su interior hay 51 veredas 

correspondientes a los 4 municipios. 

El clima del área protegida se puede clasificar como cálido húmedo. El promedio de precipitación es de 3 000 

a 4 000 mm anuales y la temperatura media es de 26 a 27 ºC. La precipitación se acomoda a un régimen 

unimodal, con lluvias máximas registradas en el mes de julio. A partir de agosto, las lluvias disminuyen, 

registrando mínimas en noviembre. 

9.13. VÍAS DE ACCESO 
 
La única vía de comunicación del Municipio de Olaya Herrera es fluvial y/o marítimo, las embarcaciones se 
las toma en el puerto de Tumaco.  
 

9.14. INFORMACIÓN TÉCNICA 
 
El objeto del contrato 506-2019 es la construcción de redes eléctricas de media y baja tensión en Municipio 
de Olaya Herrera, Primera Etapa, en el Departamento de Nariño. 
 

9.14.1. USUARIOS A BENEFICIAR  
 

Después, de realizado el replanteo los usuarios a beneficiar son los siguientes:  
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CONSEJO 
COMUNITARIO 

USUARIOS  

RIO SANQUIANGA  206 

RIO SATINGA 725 

GUALMAR 33 

TOTAL 964 

 

 

CUADRO USUARIOS POR VEREDA 

USUARIOS RESGUARDO VEREDA 

28 GUALMAR TANGAREAL 

5 GUALMAR TANGAREAL 

16 RIO SATINGA SAN MIGUEL INDIGENA 

16 RIO SATINGA ALTO MERIZALDE 

3 RIO SATINGA ALTO MERIZALDE 

7 RIO SATINGA ALTO MERIZALDE 

5 RIO SATINGA ALTO MERIZALDE 

25 RIO SATINGA EL CEDRO 

19 RIO SATINGA EL CEDRO 

30 RIO SATINGA EL CEDRO 

16 RIO SATINGA EL CEDRO 

31 RIO SATINGA EL CEDRO 

14 RIO SATINGA LA VICTORIA 

9 RIO SATINGA LA VICTORIA 

3 RIO SATINGA LAS MARIAS 

20 RIO SATINGA LAS MARIAS 

27 RIO SATINGA LAS MARIAS 

40 RIO SATINGA LAS MARIAS 

48 RIO SATINGA LAS MARIAS 

34 RIO SATINGA LAS MARIAS 

21 RIO SATINGA LAS MARIAS 

15 RIO SATINGA BARBACOITAS 

16 RIO SATINGA BARBACOITAS 
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7 RIO SATINGA TRAVESIA 

19 RIO SATINGA CONEJO 

16 RIO SATINGA CHAPIL 

6 RIO SATINGA PUEBLO NUEVO 

44 RIO SATINGA PUEBLO NUEVO 

30 RIO SATINGA BELLA VISTA 

13 RIO SATINGA BELLA VISTA 

13 RIO SATINGA CASA GRANDE INDIGENA 

16 RIO SATINGA EL CHOCHO 

10 RIO SATINGA EL CHOCHO 

8 RIO SATINGA TORTOLA INDIGENA 

11 RIO SATINGA TORTOLA LAS PALMAS 

11 RIO SATINGA BARRO CALIENTE 

3 RIO SATINGA BARRO CALIENTE 

16 RIO SATINGA BARRO CALIENTE 

26 RIO SATINGA BELLA UNION 

10 RIO SATINGA BELLA UNION 

27 RIO SATINGA EL ROBLE INDIGENA 

24 RIO SATINGA SAN ISIDRO 

10 RIO SANQUIANGA LA HERRADURA 

11 RIO SANQUIANGA LA HERRADURA 

25 RIO SANQUIANGA LA HERRADURA 

9 RIO SANQUIANGA LA HERRADURA 

9 RIO SANQUIANGA LA HERRADURA 

16 RIO SANQUIANGA BOCAS DE CANAL 

28 RIO SANQUIANGA BOCAS DE CANAL 

21 RIO SANQUIANGA BOCAS DE BARRO 

3 RIO SANQUIANGA ALTO SAN ANTONIO 

9 RIO SANQUIANGA ALTO SAN ANTONIO 

19 RIO SANQUIANGA ALTO SAN ANTONIO 

19 RIO SANQUIANGA BOCAS DE BRACITO 

12 RIO SANQUIANGA BOCAS DE BRACITO 

15 RIO SANQUIANGA BOCAS DE BRACITO 

964   
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9.15. ACTIVIDADES DEL PROYECTO 
 

Por otra parte, la ejecución de este proyecto es necesario llevar a cabo las siguientes actividades: 

 

✓ Contratación de mano de obra  

✓ Replanteo de obra 

✓ Actividades preliminares 

✓ Compra de materiales 

✓ Transporte de materiales 

✓ Localización de obra 

✓ Instalación de campamentos 

✓ Excavación y nivelación  

✓ Hincada de posteria, cimentación y vestida de estructuras 

✓ Riego y tendido de conductor 

✓ Instalación de puesta a tierra 

✓ Montaje de transformadores  

✓ Montaje de Medidores 

✓ Certificación RETIE 

✓ Informe final del proyecto 

 

9.16. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
 

9.16.1.  CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA  
 
La UNIÓN TEMPORAL INTERCONEXIÓN PAZCÍFICO, contratará el personal necesario y con la experiencia 
necesaria para la ejecución del contrato tanto a nivel profesional, técnico y mano de obra no calificada que 
preferiblemente serán de las zonas a intervenir. A continuación, se listan los profesionales necesarios a 
contratar durante la ejecución del proyecto, inicialmente se contratará entre profesionales y técnicos.  
 
Para la mano de obra local que se requiere se hará la debida concertación con las autoridades propias del 
territorio (Juntas de gobierno de los Consejos Comunitarios y Gobernador del Resguardo Indígena), quienes 
serán los encargados de realizar las debidas convocatorias utilizando estrategias como perifoneo, carteleras, 
uso de los medios radiales y las estrategias de comunicación. 
 

• Representante legal: Es la persona que actúa en nombre de la Unión Temporal Interconexión 
Pazcifico, la cual, se encarga de realizar diversos trámites. Es quien asume compromisos y toma 
decisiones que serán atribuidas a la empresa como persona jurídica. 
 
Algunas de las funciones son: 
 

✓ Intervenir en las diligencias que CEDENAR S.A E.S.P. profiera por causa del contrato. 
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✓ Dirigir y manejar la actividad contractual en los términos establecidos por las leyes civiles y 
de comercio. 

✓ Nombrar y remover a los trabajadores que se requiera para el cumplimiento del objeto 
social. 

✓ Abrir cuentas corrientes y manejarlas de conformidad con los requerimientos de la sociedad. 
✓ Coordinar con los diferentes Directores de Proyecto o Ingenieros Residentes la realización 

de los mismos. Identificar y cumplir los requisitos legales aplicables a la organización. 
✓ Suscripción de Contratos de Trabajo y su terminación para cada proyecto.  
✓ Tomar decisiones, definir acciones y estrategias para cada proceso en coordinación con los 

Directores de Proyecto o Ingenieros Residentes.  
✓ Autorizar Y aprobar el presupuesto de gastos para cada proyecto. 
✓ Coordinar la ejecución de planes y programas de cada proyecto. 

 

• Coordinador de proyecto o Director Técnico: Se encargará de dirigir al equipo a su cargo, para mejorar 
la ejecución del proyecto a través de la creación de un marco coherente para la gestión y la definición 
de metodologías, mejores prácticas y directrices. 
 
Algunas de las funciones son: 
 

✓ Colaborar con el Gerente General en la preparación de ofertas. 
✓ Planear en forma coordinada con el Gerente el desarrollo del o los proyecto (s) a su cargo. 
✓ Asistir a las diferentes reuniones que programe el cliente, inherentes al desarrollo del 

contrato. 
✓ Velar por el cumplimiento del objeto contractual de acuerdo a los requisitos exigidos por el 

cliente. 
✓ Coordinar los procedimientos correspondientes al proyecto asignado. 
✓ Supervisar en forma general las actividades desarrolladas por el personal administrativo y 

técnico. 
✓ Programar, coordinar y ejecutar las reuniones con el personal a su cargo sobre el desarrollo 

de las actividades, para dar instrucciones sobre su realización, tomar medidas preventivas o 
correctivas y efectuar la evaluación periódica de desempeño.  

✓ Coordinar la utilización de los recursos logísticos y financieros necesarios para el desarrollo 
del contrato. Controlar y optimizar costos en el desarrollo del proyecto.  

✓ Dar contestación oportuna a los diferentes requerimientos del cliente.  
✓ Dar contestación oportuna a la correspondencia, formatos, informes, registros que sean de 

su competencia.  
✓ Mantener comunicación permanente con la Gerencia en los asuntos de su competencia, 

manteniéndolo informado sobre los mismos y sobre cualquier novedad presentada.  
✓ Mantener comunicación permanente con el o los clientes y los interventores de los 

contratos.  
✓ Solicitar o gestionar en forma oportuna ante el cliente la entrega y recepción oportuna de la 

información. Solicitar a Gerencia los recursos económicos, elementos de protección 
personal, los vehículos para transporte, equipos, herramientas, papelería y demás insumos 
necesarios para el desarrollo de las actividades propias del proyecto.  
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✓ Evaluar los indicadores de gestión diseñados y presentar informes correspondientes.  
✓ Brindar capacitación al personal a su cargo en los temas de su competencia.  
✓ Cumplir las comisiones que se le delegue por parte del Gerente General.  
✓ Participar activamente en las tareas tendientes a la implementación y Mantenimiento del 

SGI en lo que sea de su competencia. 
 

• Ingeniero residente: Se encargará de dirigir por parte del Contratista, la ejecución, conforme a los 
planos y especificaciones técnicas establecidas en el proyecto. Velar por el mejor aprovechamiento 
de los equipos, herramientas, recursos humanos adecuados y necesarios dentro de la obra. 
 
Algunas de las funciones son: 
 

✓ Realizar la evaluación de desempeño al personal a su cargo en los periodos establecidos.  
✓ Participar en la identificación de riesgos ocupacionales e impactos ambientales, 

diligenciando la matriz Garantizar la participación de todo el personal en el diligenciamiento 
de la matriz de nesgas ocupacionales e impactos ambientales 

✓ Coordinar y designar la persona encargada de la atención de visitas al sitio de obra 
✓ Realizar las inspecciones planeadas en forma de acuerdo a las características del proyecto y 

del sitio de obra, esta periodicidad será establecida en el plan de calidad de cada proyecto 
✓ Levantar un informe mensual con las correspondientes conclusiones del análisis de las 

inspecciones dirigido al Coordinador SGI 
✓ Asignación de trabajo al personal contratado para la ejecución del proyecto y autorizar 

permisos al personal a su cargo  
 

• Profesional ambiental 
 

✓ Implementar las medidas establecidas en el presente Plan de manejo ambiental 
✓ Asignación de trabajo al personal contratado para la ejecución del proyecto y autorizar 

permisos al personal a su cargo 
 

• Profesional social: Se ocupará de fomentar el bienestar del ser humano y la prevención y atención de 
dificultades y/o carencias sociales de las personas, familias, grupos y del medio social en el que se 
desarrollará el proyecto. 
 

✓ Coordinar la socialización del proyecto con el fin de lograr la concertación con las 
comunidades beneficiadas 

✓ Coordinar junto con el profesional ambiental la capacitación a beneficiarios y comunidad en  
✓ general en temas relacionados con el uso racional de la energía, uso eficiente del agua, 

buenas prácticas ambientales y técnicas de establecimiento forestal a través de talleres de 
divulgación y sensibilización 

✓ Requerir a los entes territoriales en la obtención de servidumbres y/o permisos de paso en 
caso de que se requiera  

✓ Generar estrategias que contribuyan a mediar en situaciones de desacuerdos para que el 
proyecto siga su curso sin interrupciones 
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✓ Interactuar permanente con los entes étnicos territoriales (Juntas de gobierno de los 
Consejos Comunitarios y resguardo indígena)  

✓ Implementar canales de comunicación permanente con el fin de, informar a la comunidad 
sobre las actividades que serán ejecutadas a lo largo del proyecto 

✓ Estar al tanto con el cumplimiento de los acuerdos establecidos por ambas partes para el 
pleno desarrollo del proyecto 

✓ Garantizar los derechos para el personal contratado en términos de bioseguridad  
✓ Gestionar la documentación requerida ante los entes territoriales, étnico territoriales y 

comunidad en general para los trámites pertinentes  
✓ Proteger el medio ambiente en el desarrollo del proyecto para no generar impactos 

negativos en el ecosistema ni en los usos y costumbres propios de los territorios ancestrales. 
 

• Responsable SST: Es quien liderará el diseño, la implementación y la ejecución del Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1072 de 2015 y la 
Resolución 0312 de 2019. 

 

• Almacenista: Es la persona que guardará, protegerá, custodiará y despachar toda clase de materiales 
y/o artículos, presentes en la bodega. Así mismo, llevará reporte de lo que sale y entra a la bodega, 
es decir, realizará un inventario de todos los materiales.  
 

Algunas de las funciones son: 
 

✓ Recibo de Materiales, equipos y elementos para su manejo.  
✓ Almacenamiento de los mismos previa clasificación.  
✓ Entrega de materiales, equipos y elementos según requisición  
✓ Llevar los inventarios o control de materiales, equipos y elementos actualizados  
✓ Realizar la conciliación de inventarios con información del cliente  
✓ Efectuar la devolución de materiales, equipos y elementos al cliente cuando sean de su  
✓ Propiedad y se requiera de ello.  
✓ Efectuar la devolución de productos no conformes.  
✓ Diligenciar formatos, informes, registros que sean de su competencia en forma periódica.  
✓ Cumplir con las normas de seguridad industrial.  
✓ Mantener comunicación permanente con el Director de Proyecto o Ingeniero Residente en 

los asuntos de su competencia, manteniéndolo informado sobre los mismos y sobre 
cualquier novedad presentada. Participar activamente en las tareas tendientes a la 
implementación y Mantenimiento del SGI en lo que sea de su competencia. 

✓ Cumplir con el Reglamento Interno de Trabajo y observar el Reglamento de Higiene y 
Seguridad Industrial de la empresa  

  

• Linieros o técnicos electricistas: Debe resolver inconvenientes tomando en consideración desde 
variables concretas, hasta situaciones estandarizadas. Así mismo, Leer e interpretar planos, 
esquemas y bocetos de elementos eléctricos, diagramas de circuito y especificaciones de códigos 
eléctricos para determinar la disposición del cableado en el proyecto y brindar soluciones a cualquier 
problema de diseño o instalación. 
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✓ Manejo de herramientas para construcción de redes eléctricas.  
✓ Observar las normas de seguridad industrial durante el desarrollo de su trabajo.  
✓ Mantener comunicación permanente con el jefe de cuadrilla, sobre los asuntos de su 

competencia, manteniéndolo informado sobre los mismos y sobre cualquier novedad 
presentada durante el desarrollo de su trabajo.  

✓ Utilizar Y conservar las herramientas y elementos de trabajo entregados en las labores 
propias de su cargo.  

✓ Cumplir las comisiones que se le delegue por parte del Jefe Inmediato.  
✓ Cumplir el Reglamento Interno de Trabajo y el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial.  
✓ Cumplir las demás funciones que le sean asignadas y tengan relación con el Objetivo 

Estratégico del Cargo.  
✓ Aplicar las normas de seguridad industrial durante el desarrollo de su trabajo. REGLAS DE 

ORO Observar el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial de la empresa  
✓ Aplicar las medidas de control para prevenir los riesgos identificados para su cargo  
✓ Hacer pausas activas durante su actividad  
✓ Verificar el estado de los elementos de protección personal y elementos de seguridad del 

personal a su cargo  
✓ Usar adecuadamente los elementos de protección Personal (EPP) y elementos de seguridad 

en el desarrollo de sus actividades  
✓ Velar por la conservación y buen uso de los EPP  
✓ Informar inmediatamente en caso de incidentes o accidentes de trabajo aportando 

información clara y veraz de los hechos. 
  

• Jefe de cuadrilla o capataz: Es el responsable del equipo de operarios al que se asigna la ejecución 
del proyecto.  
 

✓ Planear y programar de forma coordinada con el director del proyecto o Ingeniero Residente 
el desarrollo del proyecto. 

✓ Sugerir acciones de mejora en relación con las actividades realizadas 
✓ Asistir a las diferentes reuniones que programe la empresa. 
✓ Preparar o diligenciar los registros que se requiera Y que sean de su competencia 
✓ Observar las normas de seguridad industrial durante el desarrollo de su trabajo. 
✓ Mantener comunicación permanente con el Director de Proyecto o Ingeniero Residente, 

sobre los asuntos de su competencia, manteniéndolo informado sobre los mismos y sobre 
cualquier novedad presentada durante el desarrollo de su trabajo. 

✓ Participar activamente en las tareas tendientes a la implementación y mantenimiento del 
SGI en lo que sea de su competencia. 

✓ Velar porque el personal a su cargo cumpla con los estándares de calidad exigidos por el 
cliente 

✓ Cumplir con el Reglamento Interno de Trabajo Y observar el Reglamento de Higiene y 
Seguridad Industrial de la empresa 

✓ Es responsable de garantizar la calidad de los trabajos realizados por el personal operativo y 
técnico 
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✓ Aplicar las medidas de control para prevenir los riesgos identificados para su cargo 
✓ Hacer pausas activas durante su actividad 
✓ Verificar el estado de los elementos de protección personal y elementos de seguridad del 

personal a su cargo  
✓ Usar adecuadamente los elementos de protección Personal (EPP) y elementos de seguridad 

en el desarrollo de sus actividades  
✓ Velar por la conservación y buen uso de los EPP  
✓ Reportar condiciones inseguras y/o comportamientos de la persona en el desempeño de su 

cargo  
✓ Informar inmediatamente en caso de incidentes o accidentes de trabajo aportando 

información clara y veraz de los hechos 
 

• Auxiliares técnicos: Encargados en la colaboración y ayuda de los linieros encargados de la instalación 
de las redes de media y baja tensión y elementos auxiliares de distribución eléctrica en baja tensión 
a partir de la cometida de la compañía y hasta los puntos de consumo. 
 

✓ Mantener comunicación permanente con el Coordinador de Grupo, sobre los asuntos de su 
competencia, manteniéndolo informado sobre los mismos y sobre cualquier novedad 
presentada durante el desarrollo de su trabajo. 

✓ Cumplir con el Reglamento Interno de Trabajo y observar el Reglamento de Higiene y 
Seguridad Industrial de la empresa 

✓ Observar el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial de la empresa 
✓ Aplicar las normas de seguridad industrial durante el desarrollo de su trabajo. REGLAS DE 

ORO 
✓ Aplicar las medidas de control para prevenir los riesgos identificados para su cargo 
✓ Hacer pausas activas durante su actividad 
✓ Verificar el estado de los elementos de protección personal y elementos de seguridad del 

personal a su cargo 
✓ Usar adecuadamente los elementos de protección Personal (EPP) y elementos de seguridad 

en el desarrollo de sus actividades 
✓ Velar por la conservación y buen uso de los EPP 

  

• Auxiliares de zona: Mano de obra no calificada, los cuales, serán especialmente contratados de las 
zonas y que ayudarán en el transporte y descargue de los materiales durante la ejecución de la obra.   

 

9.16.2. REPLANTEO DE OBRA 
 
Una vez efectuada la visita de obra, es de absoluta claridad el objeto de la presente Invitación pública; sin 
embargo, en el evento de resultar favorecidos dentro del presente proceso, los profesionales del área 
eléctrica, levantarán y realizarán los planos definitivos a construirse. Por lo cual, ante esta situación se 
presentará una vez realizada la tarea anteriormente descrita, un acta de replanteo de obra, donde se 
mostrará con claridad y respaldo; las cantidades de obra definitivas a construirse. Como registro se tienen 
los planos definitivos y las cantidades finales de obra. 
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9.16.3. ACTIVIDADES PRELIMINARES 
 
Antes de la ejecución de la obra en el Municipio De Olaya Herrera, Primera Etapa, se realizará desmonte, 
despeje y limpieza de las zonas de trabajo, teniendo en cuenta que las áreas a intervenir serán las 
establecidas en el permiso de aprovechamiento forestal y que debido al impacto ocasionado por la 
construcción de las redes de media tensión se hará la debida compensación. 
 

9.16.4. COMPRA DE MATERIALES 
 
En el evento de resultar favorecidos, el Ingeniero Residente realizará la solicitud de Materiales al Área de 
Compras. El Coordinador de Compras y Logística realizará las respectivas adquisiciones de los materiales o se 
retirarán directamente de los inventarios de Bodega de la Empresa. Las solicitudes serán diligenciadas en un 
formato de Solicitud de Materiales, Órdenes de Compra y Salidas de Bodega. 
 

9.16.5. TRANSPORTE DE MATERIALES 
 
Se coordinará el traslado de los materiales requeridos para la ejecución de la obra desde la ciudad de San 
Juan de Pasto al Municipio de Tumaco y posterior mente al Municipio De Olaya Herrera, donde se establecerá 
la bodega principal de la obra, El trasporte del material se realizará por medio terrestre, fluvial y marítimo. 
Para el transporte hacia los distintos sectores del proyecto se contratará lanchas. 
 
Cuando el material llegue a sitio es verificado por el Técnico Electricista, quien diligencia el Registro de 
Entrada de Materiales al sitio. De igual manera, se manejará una bitácora para llevar diligenciamiento de 
todas las actividades diarias de obra. Como evidencia del campamento o bodega, se llevará un registro 
fotográfico. 
 

9.16.6. LOCALIZACIÓN DE OBRA 
 
Una vez efectuado el replanteo de obra, con los planos resultantes, se procederá a trazar los lugares de 
ejecución de actividades, apertura de huecos para hincar postes y los trabajos de cimentación requeridos. Se 
diligenciarán las actividades en la bitácora por parte del Ingeniero Residente y/o Técnico Electricista. 
 

9.16.7. INSTALACIÓN DE CAMPAMENTOS 
 
La instalación de campamentos se hará siempre y cuando las zonas de trabajo se encuentren lejanas del 
caserío, de lo contrario el contratista alquilará una vivienda para la adecuación e instalación de los operarios. 
Así mismo, durante la estadía en la vivienda el Ingeniero Residente vigilará que no se generen molestias a los 
vecinos y que los trabajadores no ocasionen problemas a la comunidad. 
 

9.16.8. EXCAVACIÓN Y NIVELACIÓN  
 
Una vez definidos niveles y sitios de hincada de portería, se procederá a la apertura de huecos y a la 
excavación del terreno.  
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9.16.9. HINCADA DE POSTERIA, CIMENTACIÓN Y VESTIDA DE ESTRUCTURAS 
 
El grupo de trabajo adelantará los trabajos necesarios para iniciar las actividades estipuladas en el proyecto. 
De esta forma, una vez abiertos los huecos para la hincada de postes y anclajes de templetes, se izarán, se 
vestirán las estructuras de acuerdo al replanteo de obra. Así mismo, se diligenciarán las actividades en la 
bitácora. Finalmente, los responsables de estas actividades serán el Técnico Electricista bajo la supervisión 
del Ingeniero Residente. 
 

9.16.10. RIEGO Y TENDIDO DE CONDUCTOR 
 
Para la instalación del conductor eléctrico, se regará el conductor y se realizarán las pruebas de conducción. 
El personal involucrado en esta actividad es el grupo de trabajo de obras eléctricas bajo la supervisión del 
Ingeniero Residente y la interventoría, lo cual, se registrará en la bitácora y se tomará Registro Fotográfico. 
 

9.16.11. INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA 
 

En todos los puntos finales de circuito de baja y media tensión y transformadores se instalarán sistemas de 
puesta a tierra. Se medirá la resistencia de la tierra del sistema instalado y esta no deberá superar los valores 
de referencia de puesta a tierra estipulado por el RETIE.  
 

9.16.12. MONTAJE DE TRANSFORMADORES  
 
Una vez construida la red de media tensión se procederá a realizar la instalación de los transformadores, la 
actividad se realizará siguiendo las reglas y normas de seguridad de los equipos y el personal técnico, una vez 
en el punto de instalación se utilizarán aparejos de izaje, poleas y diferenciales de cadena. Para facilitar la 
tarea, el personal técnico será supervisado por el ingeniero residente y el jefe de cuadrilla, los cuales, 
garantizaran que la instalación cumpla con las especificaciones de la normatividad.   
 

9.16.13. INSTALACIÓN DE ACOMETIDAS Y MEDIDORES 
 
Se realizará la instalación de acometidas y el montaje de los equipos de medida de acuerdo a los planos e 
instrucciones del ingeniero residente siguiendo los lineamientos de la normatividad vigente; Así mismo, se 
diligenciarán todos los documentos de legalización para el operador de Red. 
  

9.16.14. CERTIFICACIÓN RETIE 
 
Un ente certificador realizará inspección a la obra y emitirá el certificado de conformidad con lo estipulado 
en el RETIE. Por lo anterior, el personal subcontratado será externo. Finalmente, la empresa certificadora 
entregará el Registro final - Certificación RETIE. 
 

9.16.15. INFORME FINAL DEL PROYECTO 
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El contratista entregara a la interventoría la documentación final requerida para la liquidación del contrato, 
según lo descrito en la cláusula Décimo quinta bajo el tema “RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN FINAL DEL 
CONTRATO - Cuando las actividades contratadas hayan sido terminadas en su totalidad, cumpliendo con 
todos los requisitos del contrato y recibidas a satisfacción de CEDENAR SA. E.S.P. y el FONDO PARA EL 
DESARROLLO DEL PLAN TODOS SOMOS PAZCÍFICO, se suscribirá el acta de liquidación final entre las partes. 
Con base en dicha acta se determinarán las obligaciones a cargo de las partes. El contratista se compromete 
a entregar un informe final de las obras con registro fotográfico y demás documentación solicitada para su 
liquidación.” 
 

10. RECURSOS A UTILIZAR 
10.1. RECURSOS DE COMBUSTIBLE A UTILIZAR 

 

Con base en lo anterior se contempla el uso de combustibles como la gasolina para el transporte de personas, 

equipo de trabajo y herramientas que serán necesarios para la realización de las actividades establecidas en 

el proyecto. El abastecimiento de este recurso será en las estaciones de servicio más cercanas, que cuentan 

con el cumplimiento de la normatividad vigente. 

10.2. MÉTODO DE TRANSPORTE 

El transporte es un factor fundamental en la durabilidad del proyecto, para efectos de desplazamiento del 

equipo interdisciplinar y de los materiales hacia las veredas donde se realizarán las actividades de 

construcción de redes de interconexión eléctrica, es necesario el uso de lanchas y automóviles para poder 

acceder hasta los sitios objeto de trabajo. 

11. UBICACIÓN GEOGRÁFICA   
 

El municipio de OLAYA HERRERA se encuentra localizado en el litoral de la costa pacífica del Departamento 

de Nariño, en la República de Colombia. Su cabecera municipal es Bocas de Satinga. Se encuentra a 538 

kilómetros al noroccidente de la capital del Departamento de Nariño, A 4 horas del municipio de Tumaco, La 

única manera de llegar es por vía fluvial o marítima. 

El Municipio posee un clima tropical húmedo. Su población es mayoritariamente afrodescendiente. Los 

limites son: el Occidente con el municipio de Mosquera, al Oriente con el municipio de Tola, al Sur con los 

municipios de Magui Payan y Roberto Payan y hacía el Norte con el Océano Pacífico.  

Finalmente, el contrato 506-2019 se desarrollará en el territorio correspondiente al Municipio De Olaya 
Herrera, Primera Etapa, Departamento de Nariño, las veredas favorecidas son: 
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ZONA DE INFLUENCIA DIRECTA 

CONSEJO 
COMUNITARIO 

VEREDA 
VEREDAS RESGUARDO 

INDIGENA TURBIO BACAO 

GUALMAR TANGAREAL NA 

RIO SATINGA 

ALTO MERIZALDE 

SAN MIGUEL INDÍGENA 

CASA GRANDE INDÍGENA 

TORTOLA INDIGENA 

EL ROBLE INDIGENA 

EL CEDRO 

LA VICTORIA 

LAS MARIAS 

BARBACOITAS 

TRAVESIA 

CONEJO 

CHAPIL 

PUEBLO NUEVO 

BELLA VISTA 

EL CHOCHO 

TORTOLA LAS PALMAS 

BARRA CALIENTE 

BELLA UNION 

SAN ISIDRO 

RIO SANQUIANGA 

LA HERRADURA 

NA 

BOCAS DE CANAL 

BOCAS DE BARRO 

ALTO SAN ANTONIO 

BOCAS DE BRACITO 

 
En la región se presenta el fenómeno de desplazamiento forzoso, enfocándose este principalmente en las 
zonas rurales en donde se ha presentado el desplazamiento de 76 núcleos familiares para un total de 382 
personas. Este desplazamiento en su mayor parte ha sido generado por la presencia de grupos ilegales como 
son las FARC (Frente 29 Alfonso Arteaga) y las Autodefensas (AUC). Esta presencia de grupos ilegales también 
ha generado la sustitución de los cultivos tradicionales de la región por el cultivo ilegal de la coca contando 
en el momento con 550 hectáreas cultivadas. 
 
Por otra parte, la comunidad indígena Eperara Siapidara se encuentran ubicados en el departamento del 
Cauca, en la ribera del Saija, región de López de Micay, y en el río Naya municipio de Buenaventura, 
departamento del Valle del Cauca; también hay asentamientos en El Charco y Olaya Herrera en el 
departamento de Nariño. 
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Mapa comunidad indígena Eperara Siapidara  

 

12. COMPONENTE SOCIO ECONÓMICO  

12.1. ECONOMÍA, VIVIENDA Y TERRITORIO. 
 
Las actividades económicas del municipio de OLAYA HERRERA se basan en los sectores de la pesca y el sector 
agrícola y en orden de importancia también se destaca el sector servicios. 
 
El sector agrícola toma gran importancia la explotación artesanal del bosque, actividad que se puede 
considerar como la de mayor importancia para el municipio, así como también los cultivos de subsistencia 
en huertas de las comunidades negras. 
 
También se destaca el aprovechamiento de la palma Naidí, aunque según el acuerdo 008 de 1990 Prohíbe 
terminantemente la explotación del palmito en el municipio de OLAYA HERRERA, además de sus derivados y 
se autoriza a las autoridades competentes a decomisar el palmito y el vehículo que lo trasporte. 
 
Los sectores que conforman los ingresos de la población y del municipio son el sector agropecuario, la 
silvicultura, el sector público y la pesca, destacándose como actividades principales para el municipio la 
Silvicultura y la pesca, ya que son estas las que representan el 94,4% del Producto Interno Bruto municipal. 
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SECTOR % 

Agropecuario 3,8 

Silvicultura 54,4 

Publico 1,8 

Pesca 40 

  100 

 
 
La vivienda dentro del municipio presenta graves problemas representados especialmente en la falta de 
servicios públicos, en la mayoría de casos inadecuados o inexistentes, así como el hacinamiento dentro de 
las viviendas, en donde los grupos familiares numerosos comparten un solo espacio para todas las personas 
del hogar. La construcción de la vivienda se realiza en la mayoría de los casos utilizando como materia prima 
la madera para el piso y las paredes, y tejas de zinc para los techos. Todo esto debido a los altos costos de 
fletes y dificultad en el transporte de materiales apropiados para la construcción; elevando de manera 
significativa los costos de estos. 
Por otra parte, la economía de la comunidad Eperara Siapidara tradicionalmente han practicado una 
agricultura de selva tropical húmeda, itinerante, de parcelas de plátano, maíz y caña de azúcar. Han 
incorporado otros productos como el arroz, yuca y fríjol. La agricultura es complementada con caza y en 
menor grado, con recolección de frutos.  En las cercanías de las casas se tienen frutales diversos, de los cuales 
el más importante es el chontaduro; hay también papaya, guama, badea, bacao, caimito, árbol de pan y 
cítricos. 
 
La recolección se limita a unos pocos productos como la llamada michiraca, la nuez del árbol (castaña) y de 
la palma (táparo). De los insectos sólo se consume una larva de coleóptero o mojojoi, que crece en táparo. 
Además, Tradicionalmente han basado su alimentación en la caza, la pesca y la recolección de frutos 
silvestres, como otras comunidades emberas, sin embargo, recientemente han adoptado el cultivo 
permanente de arroz, yuca y frijol. Su vivienda tradicional es el Tambo. 
 

12.2. ORGANIZACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA COMUNIDAD EPERARA SIAPIDARA 
 

La estructura social Eperara Siapidara está constituida sobre la base de una organización familiar de trabajo 

agrícola. Dirige la comunidad la Tachi nawe -nuestra madre- máxima jefe espiritual y sacerdotisa. La 

autoridad tradicional de la salud está en cabeza del llamado Jaipana, quien hace parte activa de la identidad 

social y de su dinámica. Este Jaipana es el equivalente al Jaibaná de los otros grupos emberá. El Jaipana y la 

Tachi-nawe poseen el conocimiento del universo mítico ancestral. 

Su organización política está basada en el cabildo, figura principal en el manejo de las relaciones externas a 

la comunidad. El Cabildo Mayor creado en 1990, se encuentra en proceso de consolidación, mientras los 

cabildos menores apenas comienzan a ser reconocidos al interior de las parcialidades. 
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12.3. COMPONENTE CULTURA E HISTORIA 
 

12.3.1.  CULTURA E HISTORIA AFRODESCENDIENTES 
 

El Municipio fue creado en el año de 1975, mediante Ordenanza 85 de noviembre 30, gracia a la gestión de 
sus pobladores, se crea el Municipio de Olaya Herrera. En este mismo año se creó el Juzgado Promiscuo 
Municipal. 

En el Municipio de Olaya Herrera, está el Parque Nacional Natural Sanquianga, creado en el año 1977, se 

encuentra en la zona norte costera del Pacífico Nariñense; el parque tiene una extensión de 80.000 hectáreas 

de los cuales el 30% son terrestre y el 70% son marinas su temperatura promedio son superior a los 26ºC. 

Cuando se establece el Parque Nacional Natural Sanquianga se hace fundamentalmente en razón del interés 

Nacional por la conservación del ecosistema de manglar. 

En el municipio se presentan algunas creencias, costumbres y tradiciones que influencian fuertemente mente 
la vida de los habitantes, en las que cabe mencionar las más importante y que aún siguen celebrando como: 
 

• Fiestas Patronales: se celebran los 14 de septiembre de cada año. En la última noche de esta fiesta 

se realiza el concurso de valsadas que son traídas al casco urbanos desde barias veredas y barrios y 

luego son llevadas a la iglesia. 

 

• Carnavales: se celebran durante los tres días anteriores al miércoles de ceniza, generalmente existe 
la costumbre de arrojarse agua, harina, aceite y huevos, y las demás personas durante este tiempo 
acostumbra a realizar bailes populares, estos carnavales son organizados por las instituciones 
oficiales, las escuelas y colegios con el fin de recoger dinero para algunas obras, los carnavales 
empiezan cuando las candidatas al reinado hacen su presentación en carroza, en tres trajes. 
Deportivo, baño y gala, y gana la reina más hermosa y más plata recoge.    

 

• La Música: se toca con instrumentos básicos como el bombo, cununo el guasa y marimba.  
 

• Los Bailes: se destacan el bambuco o el currulao y la juga, en el bambuco y currulao intervienen los 
siguientes instrumentos. Marimba, cununo, bombo y guasa, en este baile encontramos a la mujer o  
El hombre que pega el chirrido o grito y las respondedoras. 

 

12.3.2. CULTURA E HISTORIA COMUNIDAD EPERARA SIAPIDARA 
 

Todo conocimiento en la comunidad Eperara se expresa en dos mundos espaciales definidos por la cultura: 

El mundo etéreo mundo del Jai, de los espíritus o sombras y el mundo físico ecosistema donde la sociedad 

se desenvuelve. La estructura social Eperara Siapidara está constituida sobre la base de una organización 

familiar de trabajo agrícola. Dirige la comunidad la Tachi nawe “nuestra madre” máxima jefe espiritual y 
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sacerdotisa. La autoridad tradicional de la salud está en cabeza del llamado Jaipana, quien hace parte activa 

de la identidad social y de su dinámica. Este Jaipana es el equivalente al Jaibaná de los otros grupos emberá. 

El Jaipana y la Tachi-nawe poseen el conocimiento del universo mítico ancestral.  

 

La vivienda, conocida tradicionalmente como tambo, consiste en un armazón de madera de planta circular o 

rectangular, construida sobre pilotes a una altura de 1.50 o dos metros sobre el nivel del suelo, con techo 

cónico de hojas de palma. Se asciende por un madero al que se le hacen muescas a manera de peldaños. Se 

denominan a sí mismos como Eperara Siapidara. Epera es voz aborigen para designar a la “gente” ra es un 

morfema para indicar “plural”, sía es el “nombre” de la lengua, pidara es un “reportativo”. 

 

Los actuales grupos emberas (katío, Chamí, Dodiba, y Eperara Siapidara) en los tiempos prehispánicos 

compartían el espacio y varios rasgos y características culturales, la lengua, la cosmovisión, el jaibanismo, la 

movilidad territorial, el gobierno descentralizado, la vida selvática, y sus formas de organización y de 

representación (Ulloa, 2004). 

 

En lo que antiguamente estaba organizado en un territorio amplio y unido a través de las relaciones sociales 

de diferente orden, se inició el proceso de colonización que fue fraccionando y segmentando el territorio 

Emberá. En la actualidad, finales del siglo XX, los Emberá con territorio fraccionado debido a los procesos de 

conquista, colonización y contacto con otras culturas (indígena, negra, blanca) y teniendo para cada región 

sus particularidades, mantienen una cohesión a nivel cultural con elementos de identidad muy fuertes como 

su idioma, tradición oral, aibanismo, organización social y una nueva organización política a través de las 

organizaciones regionales. 

 

12.4. LENGUA COMUNIDAD  
 

Su lengua nativa es la epérã pedée, o Pede, perteneciente a la familia lingüística de los Chocó. En tiempos 

prehispánicos los emberá se conocieron como indígenas “Chocó”, y compartieron la lengua nativa, la 

cosmovisión jaibaná, la movilidad territorial, el gobierno no centralizado, la cultura selvática y la estructura 

social, que radica en unidades familiares la base de su sociedad y en unidades sociales más amplias, el 

desempeño de diversas actividades. 

 

12.5. POBLACIÓN  
 

El Censo DANE 2005 reportó 3.853 personas autoreconocidas como pertenecientes al pueblo Eperara 

Siapidara, de las cuales el 50% son hombres (1.926 personas) y el 50% mujeres (1.927 personas). El pueblo 

Eperara Siapidara se concentra en el departamento de Cauca, en donde habita el 49,2% de la población 

(1.897 personas). Le sigue Nariño con el 44,8% (1.727 personas) y Valle del Cauca con el 2% (76 personas). 

Estos tres departamentos concentran el 96% poblacional de este pueblo. Los Eperara Siapidara representan 

el 0,3% de la población indígena de Colombia.  
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13. SALUD PUBLICA ZONA DE INFLUENCIA 
 

El municipio de Olaya Herrera se ubica en la costa pacífica nariñense, zona históricamente conocida por ser 

foco de trasmisión de la malaria, enfermedad producida por un parásito del género Plasmodium, el cual 

puede ser transmitido comúnmente por la picadura de la hembra del zancudo Anopheles. Entre los síntomas 

más comunes de la enfermedad, que aparecen una semana después de adquirido el parásito, están fiebre, 

dolor de cabeza, escalofríos, vómito, fatiga, y dificultad al respirar. 

De acuerdo con los reportes del Ministerio de Salud, en Nariño se presentaron entre 6000 y 8800 casos de 

malaria en el 2018, siendo superado solamente por el departamento del Chocó y, de acuerdo con el boletín 

epidemiológico Semanal del 19 al 25 de enero 2020 publicado por el Instituto Nacional de Salud, Olaya 

Herrera está entre los 20 municipios en mayor riesgo epidemiológico para malaria en Colombia. 

 

13.1. MEDIDAS DE PREVENCIÓN 
 

✓ Usar toldillo, para evitar picadura de zancudos mientras duerme. 

✓ Uso de ropa adecuada: manga y pantalones largos, en las áreas de transmisión. 

✓ En las zonas endémicas no exponerse a picaduras de zancudos, sobre todo en las primeras horas de 

mañana (5:00 a. m a 8:00 a. m.) y al entrar la noche (5:00 p.m. a 8:00 p.m.) 

✓ Eliminar criaderos cercanos a la vivienda. 
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✓ Ante la presencia de síntomas como fiebre, escalofrío, dolor de cabeza y malestar general, acudir lo 

más pronto posible a su IPS. 

✓ Suministrar al personal médico la información solicitada sobre la procedencia, durante los últimos 

15 días sobre todo si ha permanecido en zonas con transmisión activa. 

✓ En caso de ser diagnosticado con malaria, ingerir el tratamiento completo y No automedicarse.  

 

Respecto a la emergencia sanitaria decretada por el gobierno de Colombia desde el pasado 25 de marzo del 

presente, se realizará la implementación del “Protocolo de prevención   

14. ESTUDIOS AMBIENTALES REQUERIDOS POR EL PROYECTO 
  

Teniendo en cuenta la legislación nacional, la Unión Temporal Interconexión Pazcifico tramitará ante la 

autoridad ambiental el permiso necesario acorde a la zona de influencia del proyecto, como se relaciona en 

la siguiente tabla: 

 

ÍTEM 
SE REQUIERE 

SI NO 

Permiso de Vertimientos  ✓  

Concesión de aguas  ✓  

Licencia ambiental  ✓  

Instalación de valla  ✓   

Estudios de suelos  ✓  

Licencias ambientales de cantera o sitio de extracción  ✓  

Permiso de aprovechamiento forestal ✓   

Plan de manejo de trafico   ✓  

Levantamiento de áreas de reserva forestal ✓   

 

La instalación de la valla informativa por parte de la Unión Temporal Interconexión Pazcifico se realizará 

según lineamientos que establezca el FTSP y/o la Interventoría. 

Por lo anterior, en el siguiente mapa se identifica la zona de influencia donde se encuentran los 3 consejos 

comunitarios y 1 Resguardo Indígena y estos a su vez abarcan 25 veredas en total, para los cuales se 

gestionará el permiso requerido por la autoridad ambiental. 
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Respecto, a las áreas de reserva forestal amparadas por la ley segunda de 1959, CEDENAR S.A E.S.P. 

gestionará el levantamiento de dichas reservas, con el fin de que la Unión Temporal Interconexión Pazcifico 

realice las actividades de despeje forestal que permitan la instalación de redes eléctricas en las zonas 

beneficiadas del proyecto. A continuación, se presenta el cruce de las coordenadas del proyecto, sobre el 

área de la reserva forestal de Ley segunda de 1959, donde se evidencia que existe un porcentaje del proyecto 

para lo cual se gestionará lo pertinente con las autoridades ambientales. 
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15. EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL 
 
Las actividades humanas provocan efectos sistemáticos ya sean negativos o positivos sobre el ambiente y sus 
componentes sociales como tal, ya sea en mayor o menor escala. La intensidad del impacto puede ser alto, 
mediano y bajo, dependiendo de la magnitud e importancia de este, poniendo en riesgo la sostenibilidad de 
los recursos naturales y del medio ambiente generando afectación directa a las poblaciones que a su vez se 
ven involucradas en el deterioro del espacio. A continuación, se nombra las actividades y se describen los 
impactos para cada uno de los componentes naturales y sociales que posiblemente se afecten durante la 
ejecución del contrato 506-2019. La evaluación de los impactos ambientales y sociales se realizó mediante la 
identificación de las actividades de los proyectos. Para determinar los posibles impactos ambientales y 
sociales se empleó la siguiente continuidad: 
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• Revisión De Antecedentes o Información Secundaria: Observación específica de las 

características ambientales y sociales de las zonas donde se ejecuta el proyecto con base en visitas 
de campo, así como la caracterización de todas las etapas del proyecto. 
 

• Evaluación De Impactos Con Proyecto: análisis de incidencia de actividades del proyecto etapa por 

etapa, sobre los componentes ambientales y sociales de las zonas donde se desarrolla la 
intervención, haciendo énfasis en los posibles impactos que se pueden generar con la realización de 
las actividades. La evaluación permite la identificación de la determinación de efectos directos o 
primarios y secundarios como las correlaciones entre diferentes componentes ambientales y 
sociales. 
 

 

15.1. METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 
 

A continuación, se puntualiza sobre la metodología para evaluar los impactos ambientales identificados en 

la ejecución del proyecto, con el ánimo de detectar ciertas alteraciones que puedan generarse por el 

desarrollo de esté. Además de contemplar, observar y ponderar los impactos y efectos, en el producto final 

se requiere por describir los posibles impactos ambientales del proyecto causados por las diferentes 

actividades. 

15.2. RECURSO AGUA  
 
El agua, es un recurso indispensable para la vida, el cual se renueva a través del ciclo hidrológico. Este recurso 
se presenta en cuerpos de agua como ríos, arroyos, lagos y similares, permitiendo su uso para satisfacer las 
necesidades de toda especie. Sin embargo, a pesar de que es un recurso renovable, la sobreexplotación y el 
uso desmedido debido a las actividades humanas han provocado que se encuentre en estado vulnerable, 
afectando su capacidad de regeneración. Por lo tanto, con el fin de contribuir en la preservación de dicho 
recurso es necesario cumplir las siguientes actividades para prevenir algún tipo de impacto negativo:  
 

• NO Dejar residuos sólidos de la construcción en el suelo. 

• Disponer los materiales cercanos a las corrientes de agua en recipientes de almacenamiento. 

• No realizar ninguna clase de vertimientos de residuos líquidos, en zonas cercanas a las corrientes de 
agua. 

• Disponer de recipientes adecuados para el almacenamiento de combustibles y/o sustancias que 
contaminen las fuentes de agua. 

• Disponer en un sitio visible las fichas técnicas de los insumos líquidos que se utilicen en el desarrollo 
del proyecto que lo requieran. 

 

15.2.1. APORTE DE SEDIMENTOS 
 
En cuanto a sedimentos, es necesario tener en cuenta que, debido a la manipulación de materiales sueltos y 
la activación de procesos erosivos, provocaran el arrastre de material particulado de gran tamaño hacia los 
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cuerpos de agua e inmediaciones de las zonas donde se adelantará la construcción de las redes de media y 
baja tensión. 
 

15.2.2. APORTE DE SUSTANCIAS  
 
Debido a las sustancias empleadas en la construcción de las diferentes obras, se generaran lixiviados que 
aportan una serie de sustancias contaminadas a los cuerpos de agua presentes en la zona del proyecto, por 
lo cual se realizarán una serie de recomendaciones a la comunidad involucrada para concientizarla sobre la 
importancia del recurso hídrico y la necesidad de cuidarlo, en especial el no arrojar residuos sólidos a las 
corrientes de agua, prácticas que traen como consecuencia la contaminación y desaparición de la fauna 
hídrica.  
 

15.3. RECURSO SUELO  
 
La alteración del suelo es mínima sin embargo pueden producirse impactos que deben tenerse en cuenta 
para realizar una medida de manejo de tipo preventivo. Dichos impactos pueden ser los siguientes: 
 

15.3.1. CONTAMINACIÓN 
 
Durante la preparación de concretos y se pueden presentar derrames de combustible, lubricantes y otras 
sustancias que causan la degradación del suelo desde el punto de vista agrícola y biológico, alterando sus 
propiedades físicas, químicas y biológicas. 
 

15.3.2. PÉRDIDA DE LA CAPA FÉRTIL 
 
No obstante, las actividades de descapote y almacenamiento del suelo, en conjunto, se tendrá una pérdida 
imperceptible de capa fértil del suelo. 

15.3.3. COMPACTACIÓN 
 
Se relaciona con las sobrecargas que soportará el suelo por las obras a construir y el desplazamiento de 
equipos. Dicha compactación será mínima. 

15.3.4. EROSIÓN 
 
Por causa de pérdida de la cobertura vegetal se puede presentar, pero esto sería en una medida menor ya 
que no se hará un gran desmonte. 
 

15.4. RECURSO AIRE  
 

• Para el desarrollo del proyecto se utilizará equipo y herramienta certificada para actividades de obra 
eléctrica, las cuales, producirán ciertos niveles de ruido que no será perjudicial para las especies de 
fauna existentes en la zona.  
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• La emisión de material particulado es mínima, ya que, dicho material solo se emitiría a la atmósfera 
cuando se de formación de polvo producto de las actividades de construcción, transporte y 
almacenamiento de materiales, sin embargo, esta situación se controla naturalmente con las lluvias.  

 

• Los vehículos que se utilicen en el desarrollo de las actividades contarán con los debidos certificados 
de revisión técnico-mecánica y de gases, por lo cual, no generará material particulado al ambiente y 
no será perjudicial para la población en general. 

 

15.5. FLORA 
 
En la construcción de la red de media tensión se realizarán apeo de árboles y poda de ramales, los cuales, 
provocarán impactos. Dichos procedimientos se realizarán con los permisos pertinentes de CORPONARIÑO  
 

15.6. FAUNA   
 
El uso de máquinas para el apeo de árboles y poda de ramales, como también el uso de vehículos, generaran 
un impacto significativo debido a que el área a intervenir es no desarrollada. Por lo anterior, el ruido generado 
por dichos elementos provocara posibles migraciones momentáneas de la fauna terrestre y aérea que se 
encuentre en las zonas a intervenir. 
 

15.7. PAISAJE  
 
No se provocará un deterioro paisajístico. Por otra parte, respecto a la calidad visual disminuirá durante la 
ejecución del proyecto, debido a que el paisaje tendrá un impacto temporal por los escombros consumidos 
y/o generados, la maquinaria, señalización y materiales que son necesarios para la ejecución del proyecto. 
 

15.8. EVALUACIÓN SOCIOECOMICA         
 
Uno de los grandes retos que afronta el departamento para erradicar la pobreza y asegurar la prosperidad 
de sus habitantes es la electrificación de las comunidades rurales aisladas, propósito que hace parte de los 
objetivos de Desarrollo Sostenible. La meta propuesta por los Estados Miembros de la ONU es que para el 
año 2030 se debe garantizar el acceso universal a servicios de energía asequibles, confiables y modernos, 
una labor que, si bien es posible, requiere de la ayuda y el compromiso de diversos actores para que se 
cumpla.  
 
Para ello se tiene previsto la necesidad e importancia de emplear métodos que favorezcan la construcción 
del desarrollo sostenible y que a su vez potencialicen el crecimiento económico, la equidad y el equilibrio 
social. Por ende, el objetivo de suministrar energía eléctrica se ha convertido en tarea difícil en gran medida, 
esto se debía a que la mayor parte de estas personas vive en comunidades pequeñas en lugares alejados que 
enfrentan otras dificultades graves, entre ellas la falta de servicios e infraestructura básica como caminos, 
agua, edificaciones, telecomunicaciones, escuelas y atención de salud lo que contribuye al deterioro de su 
calidad de vida e impide el desarrollo de las zonas que habitan. 
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Con base en lo anterior se puede reconocer las acciones que posiblemente generen impacto a nivel social, 
establecidas así: 
 

15.8.1. BENEFICIOS SOCIALES 
 
En general, los beneficios de este tipo de proyectos corresponden a la mayor cantidad de energía disponible 
y/o su menor costo de adquisición para las personas, las cuales, se reflejan en el incrementado de su 
bienestar y calidad de vida. Otro beneficio atribuible al proyecto, se refiere a la liberación de recursos usados 
por ellas, así mismo, la ejecución de proyectos de electrificación rural permite a la población disminuir el 
consumo o uso de velas, parafina, pilas, gas y baterías, y al mismo tiempo reducir el tiempo asociado a su 
compra. Esto constituye un beneficio estratégico y social de alto impacto. En consecuencia, en ambos casos 
se deben considerar como beneficios que afectan positivamente a la población en general y los sectores 
donde el proyecto tenga influencia, es decir, sector residencial, público y comercial. 
 

15.8.2. POTENCIALIDADES DE DESARROLLO 
 
El suministro de energía permitirá mejorar las condiciones de vida y productivas en la localidad. Dichas 
mejoras pueden identificarse a partir de las dificultades que produce la carencia de electricidad, ya sea en el 
suministro deficiente, o el uso de energéticos alternos que proveen servicios relacionados con la energía (por 
ejemplo, velas para iluminación, plantas eléctricas, bombas a petróleo, etc.) 
 
Por otra parte, además de permitir la superación de limitaciones y deficiencias, el suministro de la electricidad 
posibilitara la realización de nuevas actividades, cuya carencia no ha sido identificada como problema o 
limitación por parte de la comunidad, dada a las condiciones socioeconómicas por las cuales han atravesado 
de generación en generación con el pasar del tiempo, convirtiéndose en costumbres. 
 

15.8.3.  MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DOMÉSTICAS 
 
Algunas de las mejoras que afectarían de forma positivamente debido al suministro de energía son: 
 

• Condiciones de iluminación.  

• Refrigeración de alimentos.  

• Uso de televisor y radio.  

• Uso de electrodomésticos. 
 
Para lo cual, sé trabajara en un constante proceso de sensibilización teniendo en cuenta el PROGRAMA 
PEDAGOGÍA DE ENERGÍA aportado por “Todos Somos Pazcífico”, el cual, está enfocado en las comunidades 
beneficiadas con el objetivo de fomentar en las comunidades el uso racional y eficiente de la energía, con 
relación directa en el consumo, considerando percepciones dinámicas y prácticas culturales como 
componente esencial de la calidad en las comunidades afro e indígenas. 
 
Basados en las siguientes pautas generales como: 
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✓ Apagar las luces al dejar una habitación. Teniendo presente que, haciendo esto se puede ahorrar 

entre el 8 y el 20 por ciento de la energía destinada a la iluminación. 
✓ Mantener limpias las lámparas supone un ahorro del 20 por ciento. Un foco sucio pierde 50 por ciento 

de su luminosidad. 
✓ Sustituir focos incandescentes por bajo consumo o LED: utilizan un 80 por ciento menos energía y 

duran mucho más. 
✓ Si utilizan en algún momento de sus vidas aires acondicionados, utilizarlos con una temperatura de 

21º. En los dormitorios se pueden rebajar entre 3° y 5º. 
✓ Al finalizar la carga de la batería de un celular, o demás aparatos tecnológicos desconectar el 

cargador, porque sigue consumiendo. 
✓ Los electrodomésticos Se recomienda apagarlos por completo. 

 

15.8.4. DESARROLLO PRODUCTIVO, COMERCIAL Y EMPLEABILIDAD.  
 
El área productiva y comercial se ve afectada positivamente en cuanto a que la población tendría la 
posibilidad de:  
 

• Promover la reactivación económica en el área de influencia, pretendiendo que por lo menos el 60% 
de empleo (mano de obra no calificada) sea personal de la zona, con relación al número total de 
trabajadores. 

• Aumento de las cosechas.  

• Aumento de la productividad de los artesanos por utilización de herramientas eléctricas. 

• Mejoras en la comercialización de productos (lácteos, carnes, etc.) en los establecimientos 
comerciales. 
 

Es importante reconocer que la implementación del sistema de electrificación pueda llegar a verse como un 
factor negativo para algunos comerciantes o habitantes, puesto que en algunas situaciones puede darse; 
indisposición con la tarifa económica del servicio, por lo tanto, será necesario aclarar las inquietudes que se 
presenten, pero además enfatizar en el impacto positivo que trae consigo el abastecimiento del servicio 
eléctrico en los pobladores.  
 
Del mismo modo, aunque la mayoría de impactos son positivos también existe un impacto negativo que 
puede ser minimizado por medio de manejo social, buscando reducir los efectos contraproducentes con los 
requerimientos de las comunidades y el proyecto. 
 
Se identifica cómo posibles conflictos internos en la comunidad referentes a la entrada de personal calificado 
a las zonas a intervenir para la ejecución del proyecto, para lo cual, se cuenta con la asistencia profesional 
del gestor social en el marco del desarrollo de un Plan de Manejo de relaciones interpersonales con líderes, 
presidentes de veredas y comunidad en general, con el fin de, socializar sobre el personal colaborador del 
proyecto para que no exista impedimentos de ingreso y se cuente con el respaldo de las personas habitadas 
por la zona de influencia. Por lo tanto, la finalidad de este proceso debe ser evitar conflictos intercomunales. 
 
 



 

Página 55 de 84 
 

15.9. MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES 
 
Con referencia en la matriz de evaluación de impactos ambientales y sociales se formulan los programas de 
manejo ambiental y social, donde se establecieron las medidas para promoción, prevención, mitigación, 
compensación socio, ambiental y control de los posibles efectos o impactos generados por la realización de 
las actividades para el desarrollo del proyecto. Con lo anterior se puntualiza mediante la elaboración de fichas 
de manejo que contienen: 
 

• Impacto o efecto ambiental por controlar. 

• Actividades generadoras del impacto y cambio. 

• Tipo de medida. 

• Objetivo. 

• Descripción  

• Medidas de manejo. 

• Seguimiento y monitoreo. 

• Evidencia de cumplimiento o documento de control  

• Indicadores 

• Responsable 
 

15.9.1. ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA MATRIZ 
 

Se prioriza los impactos, de acuerdo a los aspectos ambientales y sociales mayormente representativos, 

como también la importancia de cada impacto según el grado de afectación. 

Subsiguientemente se identifican elementos susceptibles por afectación directa del desarrollo de las 

actividades descritas anteriormente en la matriz: agua, suelo, aire, fauna, flora, paisaje y social, generando 

mayores impactos las siguientes actividades: 

• Apeo y/o poda de forestales  

• Excavaciones. 

• Uso de herramientas, equipos y dotaciones. 

 

Siendo los más significativos: 

• Alteración de macrofauna y fauna aérea   

• Perdida de cobertura vegetal 

• Generación de residuos sólidos y peligrosos. 

• Alteración del paisaje 

 

15.9.2. FICHAS DE IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES 
 
La implementación, seguimiento y monitoreo de las siguientes fichas se realizará de forma mensual, y demás 
actores involucrados en la ejecución del proyecto ya que están diseñadas para evaluar los indicadores de 
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cumplimiento en cada uno de los componentes y correspondiente de acuerdo a lo identificado. Los impactos 
ambientales y sociales más relevantes identificados para la ejecución del contrato 506-2019, son los 
siguientes: 
 

Ficha # 1  
FICHAS IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES 

Impacto: Mejora de la calidad de 
vida de la comunidad 

Componente: Socio-
económico 

Carácter: Positivo 
Importancia: Muy 
significativo 

Descripción: Tras la ejecución del proyecto, la población del Municipio De 
Olaya Herrera Primera Etapa, tendrán acceso al servicio de energía eléctrica 
lo que permitirá mejorar las condiciones de vida de los habitantes. 

Responsable: Profesional 
Social 

 

Ficha # 2 
FICHAS IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES 

Impacto: Activación 
económica de la zona 

Componente: Socio-
económico 

Carácter: Positivo 
Importancia: Moderadamente 
significativo 

Descripción: Durante la ejecución del proyecto, la organización demandará 
servicios de alimentación y alojamiento, los cuales, generarán empleo en las 
zonas de ejecución del proyecto. 

Responsable: Profesional 
Social 

 

Ficha # 3  
FICHAS IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES 

Impacto: Conflictos 
internos en la comunidad 

Componente: 
Socio-económico 

Carácter: Negativo Importancia: Muy significativo 

Descripción: Tras la ejecución del proyecto en el Municipio De Olaya Herrera, 
existe la posibilidad de que se desarrollen conflictos internos que puedan 
impedir el ingreso del personal calificado, situación que pone en riesgo el 
avance del proyecto en su ejecución. 

Responsable: Profesional 
Social 

 
  
 

Ficha # 4 
FICHAS IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES 

Impacto: Equidad e 
inclusión social 

Componente: 
Socio-económico y 
cultural 

Carácter: Positivo Importancia: Significativo 

Descripción: Durante la ejecución de las actividades del contrato se 
pretende eliminar los obstáculos que limitan la igualdad de oportunidades 
para el progreso social. Por lo tanto, se buscará que todos los individuos 
gocen de los mismos derechos, deberes y beneficios, a través de 
mecanismos como la participación y la inclusión social. 

Responsable: Profesional 
Social 
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Ficha # 5 
FICHAS IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES 

Impacto: Extracción de 
material vegetal 

Componente: 
Ecológico – biótico 

Carácter: Negativo 
Importancia: Moderadamente 
significativo 

Descripción: Durante la ejecución de las actividades del contrato se realizará 
extracción de material vegetal; cabe aclarar que, para dicha actividad el 
contratista cuenta con el permiso de aprovechamiento forestal. 

Responsable: Personal de 
campo 

 
 

Ficha # 6 
FICHAS IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES 

Impacto: Contaminación 
del aire 

Componente: 
Ecológico - abiótico 

Carácter: Negativo 
Importancia: Moderadamente 
significativo 

Descripción: Durante la ejecución del proyecto se utilizarán motosierras y 
se contratará vehículos para el transporte de materiales y del personal. 
Teniendo en cuenta que, los vehículos son los principales emisores de 
monóxido de carbono, el contratista se encargará de que estén al día con la 
revisión técnico mecánica y de gases. 

Responsable: Profesional 
ambiental 

 

Ficha # 7 
FICHAS IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES 

Impacto: Contaminación 
del suelo 

Componente: 
Ecológico - abiótico 

Carácter: Negativo 
Importancia: Moderadamente 
significativo 

Descripción: Durante la ejecución de las actividades del contrato se 
generarán residuos sólidos como empaques de materiales; teniendo en 
cuenta que en la zona no hay servicio público de aseo, los residuos 
generados se acumularían causando la contaminación de la zona si no se 
realiza una adecuada disposición de estos residuos sólidos. 

Responsable: Profesional 
ambiental 

 

De esta forma, se puede resumir que el componente socioeconómico se ve impactado de manera positiva, 
mientras que el componente ecológico – abiótico se ve impactado de manera negativa y moderadamente 
significativa. El componente ecológico – biótico se vería impactado si se materializa la necesidad de remoción 
de vegetación arbórea. 
 

15.10. PRIORIZACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES  
 
Durante la ejecución del contrato y teniendo en cuenta la evolución ambiental los dos impactos con impacto 
significativo son las siguientes:  
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Ficha # 1 
FICHAS PRIORIZACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES 

Impacto: Extracción de 
material vegetal 

Componente: 
Ecológico – biótico 

Carácter: Negativo 
Importancia: Moderadamente 
significativo 

Descripción: Durante la ejecución del contrato se realizará la extracción de 
material vegetal; cabe aclarar que, para dicha actividad el contratista cuenta 
con el permiso de aprovechamiento forestal.   

Responsable: Personal de 
campo y Profesional 
Forestal 

 

Ficha # 2 
FICHAS PRIORIZACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES 

Impacto: Contaminación 
del suelo 

Componente: 
Ecológico – biótico 

Carácter: Negativo 
Importancia: Moderadamente 
significativo 

Descripción: Durante la ejecución de las actividades del contrato se 
generarán residuos sólidos como empaques de materiales, orgánicos u otro 
tipo de residuos. Además, teniendo en cuenta que en la zona intervenir no 
hay servicio público de aseo, los residuos generados se acumularían 
causando contaminación. 

Responsable: Profesional 
ambiental 

 

16. MEDIDAS DE INTERVENCIÓN 
 

16.1. FICHAS DE MANEJO AMBIENTAL 
 
Para cada impacto ambiental identificado durante la evaluación y priorización de los mismos, se establecen 
los controles necesarios siguiendo la jerarquía de prevención, minimización, control y compensación.  
 
A continuación, se relacionan las medidas de intervención relacionadas con los impactos de mayor 
importancia ambiental: 
 

Ficha # 1 
FICHA MEDIDA DE INTERVENCIÓN 

Objetivos: Almacenar, manejar y disponer adecuadamente los residuos sólidos generados en los 
diferentes frentes de trabajo de la obra. 

ASPECTOS POR MANEJAR IMPACTOS POR MANEJAR 

Residuos solidos 
Contaminación del suelo por la generación de 
residuos sólidos, impacto visual y deterioro del 
paisaje por la disposición inadecuada de los mismos 

TIPOS DE MEDIDAS ETAPA DEL PROYECTO 

• Mitigación 

• Control  

• Prevención   

Durante toda la ejecución del proyecto 

ÁREA DE INFLUENCIA PERSONAL RESPONSABLE 

Municipio De Olaya Herrera  Responsable ambiental y personal 
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MEDIDAS 

ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN EVALUACIÓN 

Separación, Manejo y 
disposición adecuada de 
residuos sólidos. 

Se realizará separación de 
residuos, con el fin de, clasificar 
los aprovechables y no 
aprovechables. 

Se realizarán visitas en los sitios 
de acopio de la obra para la 
verificación del MIRS. 
 

Se utilizarán bolsas plásticas para 
cada una de las cuadrillas, las 
cuales, serán las responsables de 
mantener durante la jornada 
laboral y al final transportarlas al 
sitio de acopio dentro de cada 
zona de trabajo.   

Capacitación    
 

Se realizará capacitación a todo el 
personal respecto al manejo de 
Residuos Sólidos, con el fin de 
sensibilizar y generar 
responsabilidad al personal de la 
obra, tocando temas como 
manejo, separación y disposición 
de los mismos. 

Registro fotográfico y lista de 
asistencia y evaluación a 
capacitación. 

Recomendaciones 

No se entregará material 
reciclable como los carretes o 
estibas, debido a que pueden 
generar riesgo para las personas 
de la comunidad. 

Socializaciones a la comunidad 
exponiendo los riesgos que 
representan para la salud. 

El material no maderable se 
picará y se esparcirá en sitios de 
poca pendiente, para que los 
nutrientes se reincorporen. 

Se realizarán visitas en los sitios 
de acopio de la obra para la 
verificación del MIRS. 

Al finalizar la jornada laboral las 
áreas de trabajo deberán estar 
limpias y en orden. 

Inspección final. 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y MONITOREO 

INDICADOR CALCULO FRECUENCIA 

Residuos sólidos no peligrosos. 

Número de tipos de residuos 
sólidos no peligrosos gestionados 
conforme a estándares definidos 
/ Número de tipos de residuos 
sólidos no peligrosos generados 
por la obra. 

Mensual 

Residuos sólidos peligrosos. 
Número de tipos de residuos 
sólidos peligrosos gestionados 
conforme a estándares definidos 
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/ Número de tipos de residuos 
sólidos peligrosos generados por 
la obra. 

 

 

Ficha # 2 
FICHA MEDIDA DE INTERVENCIÓN 

Objetivos: Implementar medidas y actividades para el manejo del suelo. 

ASPECTOS POR MANEJAR IMPACTOS POR MANEJAR 

• Conservación de la flora y fauna  

• Composición del suelo 

Perdida de cobertura vegetal, perdida de la 
macrofauna, alteración de la estructura del suelo. 

TIPOS DE MEDIDAS ETAPA DEL PROYECTO 

• Mitigación 

• Prevención   
Durante toda la ejecución del proyecto 

ÁREA DE INFLUENCIA PERSONAL RESPONSABLE 

Municipio De Olaya Herrera  Responsable ambiental y personal 

MEDIDAS 

ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN EVALUACIÓN 

Excavaciones 

El suelo extraído a causa de las 
excavaciones se utilizará para la 
compactación de las estructuras y 
la sobrante se esparcirá sobre la 
superficie por el método de 
dispersión. 

Registro fotográfico. 
Supervisión en obra. 

Manejo  

Las excavaciones se harán en las 
zonas donde se instalarán los 
postes o apoyos y retenidas. Registro fotográfico. 

Supervisión en obra. El volumen extraído es poco, 
adicionalmente es reutilizado par 
apisonar la estructura instalada. 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y MONITOREO 

INDICADOR CALCULO FRECUENCIA 

Excavaciones (Gestión de 
suelos)  

(Volumen de suelo extraído y 
manejado conforme estándares 
definidos / Volumen de suelo 
extraído por la obra) x100 

Mensual 

 

Ficha # 3 
FICHA MEDIDA DE INTERVENCIÓN 

Objetivos: Minimizar el impacto generado por la extracción del material vegetal en el Municipio De Olaya 
Herrera  

ASPECTOS POR MANEJAR IMPACTOS POR MANEJAR 
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Apeo y poda de árboles según la necesidad   Extracción de material vegetal, pérdida y traslado de 
fauna, alteración en el paisaje, afectación de los 
nichos para fauna aérea (aves). 

TIPOS DE MEDIDAS ETAPA DEL PROYECTO 

• Mitigación 

• Prevención    

Durante toda la ejecución del proyecto 

ÁREA DE INFLUENCIA PERSONAL RESPONSABLE 

Municipio De Olaya Herrera Responsable forestal y personal obra 

MEDIDAS 

ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN EVALUACIÓN 

Gestión de Permiso De 
Aprovechamiento Forestal 

Antes de iniciar las actividades de 
apeo y poda se gestionará el 
Permiso De Aprovechamiento 
Forestal ante Corponariño  

Se realizará el seguimiento 
correspondiente a la 

autorización por parte de la 
corporación, con el fin de que se 
cumpla cabalmente lo descrito 

en el acto administrativo. Esto se 
realizará mediante bitácoras de 
obra de seguimiento, registro 
fotográfico a cada individuo 

forestal intervenido y matriz de 
seguimiento. 

Traslado de fauna  

Antes de talar los individuos se 
deben observar si en los árboles 
hay fauna presente. Si es así se 
trasladarán a otra zona de su 
habitad.  

Registro fotográfico. 
Documentación mediante el 

formato establecido por el FTSP 

Apeo 

Durante el replanteo se hará un 
reconocimiento de la zona, se 
marcarán los árboles a intervenir, 
realizando un inventario forestal 
al 100%, el cual, se diligenciará 
por el profesional forestal, de 
acuerdo con lo establecido por 
parte de la corporación. 
Posteriormente se solicitará el 
permiso correspondiente ante la 
autoridad pertinente. 
Finalmente, se cumplirán las 
especificaciones que la 
corporación determine 
establecidos en la resolución de 
aprovechamiento forestal. 

Registro fotográfico. 
Correspondencia enviada y 

recibida. 
Supervisión en obra- Bitácora de 

obra (Forestal) 
Matriz de seguimiento a la 
intervención de individuos 

forestal versus lo aprobado en la 
resolución correspondiente. 

Poda 
Las podas se realizarán teniendo 
en cuenta las técnicas forestales, 

Registro fotográfico. 
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con el fin de permitir el 
crecimiento del árbol y de no 
afectar ramales innecesarios. 

Correspondencia enviada y 
recibida. 

Supervisión en obra- Bitácora de 
obra (Forestal) 

Matriz de seguimiento a la 
intervención de individuos 

forestal versus lo aprobado en la 
resolución correspondiente. 

De manera inmediata a esta 
actividad en los ramales, se 
aplicará un control fitosanitario 
para evitar enfermedades y 
posibles plagas en los individuos.   

Los cortes se harán 
selectivamente en las ramas para 
evitar heridas en los árboles, por 
el contrario, si se presentará se 
aplicará un cicatrizante después 
de cada corte.  

INDICADORES DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y MONITOREO 

INDICADOR CALCULO FRECUENCIA 

Inventario  
Durante el replanteo se realizará el inventario forestal, así mismo, en 
la ejecución de la obra se realizarán actualizaciones de este, con el fin 
de dar a conocer la variación de los individuos., en caso de requerirse 

Material vegetal  
(Número de individuos 
intervenidos / número de 
individuos autorizados) * 100 

Mensual  

Correspondencia enviada y 
recibida 

Se realizará el control de la correspondencia, entorno a los permisos 
ambientales requeridos, con el fin de dejar trazabilidad a las gestiones 
para la consecución de los permisos requeridos. 

Capacitación  Se realizarán capacitaciones respecto a técnicas de tala y poda. 

Supervisión a los sitios de obra 
Se realizarán inspecciones diarias a los sitios de obra para verificar y 
registrar el manejo realizado a las especies forestales. 

 

Ficha # 4 
FICHA MEDIDA DE INTERVENCIÓN 

Objetivos: Prevenir la contaminación del aire por material particulado, emisión de gases y generación de 
ruido. 

ASPECTOS POR MANEJAR IMPACTOS POR MANEJAR 

Generación de gases de combustión.   Contaminación del aire por altos niveles de ruido y 
material particulado. 

TIPOS DE MEDIDAS ETAPA DEL PROYECTO 

• Mitigación 

• Prevención   

Durante toda la ejecución del proyecto 

ÁREA DE INFLUENCIA PERSONAL RESPONSABLE 

Municipio De Olaya Herrera Responsable ambiental y personal 

MEDIDAS 

ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN EVALUACIÓN 
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Revisión de materiales 

La maquinaria y equipos por 
utilizar durante la obra estarán en 
perfectas condiciones, con el fin 
de minimizar los niveles de ruido 
y emisiones que se puedan 
generar. 

Inspecciones en obra. 

Revisión de vehículos 

Los vehículos alquilados para el 
transporte de personal y 
materiales a los sitios de obra 
serán inspeccionados si cumplen 
con la revisión técnico mecánica y 
de gases. 

Certificado y/o documento en 
regla de cada uno de los 

vehículos. 

Mantenimiento  

Se realizará en los centros 
autorizados para cada uno de los 
materiales y con el fin de prevenir 
accidentes. Inspecciones en obra. 

Documentos  
Todos los vehículos tendrán su 
certificado de gases, seguro 
obligatorio. 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y MONITOREO 

INDICADOR CALCULO FRECUENCIA 

Vehículos  

Número de vehículos con revisión 
técnico-mecánica / Número total 
de vehículos contratados 
utilizados Mensual 

Cumplimiento de actividades en 
obra  

(Número de actividades 
ejecutadas / Número de 
actividades establecidas) * 100 

 

LIMPIEZA Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA       Ficha # 5 
FICHA MEDIDA DE INTERVENCIÓN 

Objetivos: Implementar medidas que permitan de manera adecuada la limpieza y entrega final de la obra. 

ASPECTOS POR MANEJAR IMPACTOS POR MANEJAR 

Paisaje y conservación Gestión de limpieza final. 

TIPOS DE MEDIDAS ETAPA DEL PROYECTO 

• Mitigación 

• Prevención   

Durante toda la ejecución del proyecto 

ÁREA DE INFLUENCIA PERSONAL RESPONSABLE 

Municipio De Olaya Herrera Responsable SST y personal 

MEDIDAS 

ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN EVALUACIÓN 

Entrega de obra Realizar adecuadamente la 
disposición de residuos 

Registro fotográfico. 
Inspecciones de obra. 
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generados en las actividades de 
construcción de las redes de 
media y baja tensión. 

Retiro de señalización, 
maquinaria, herramientas e 
instalaciones provisionales. 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y MONITOREO 

INDICADOR CALCULO FRECUENCIA 

Entrega de obra (Volumen de material sobrante 
dispuesto adecuadamente / 
Volumen de material sobrante) * 
100 

Única 

 

Ficha # 6 
  FICHA MEDIDA DE INTERVENCIÓN 

Objetivos:  
• Implementar medidas que permitan minimizar posibles accidentes laborales en las actividades 
ejecutadas durante la ejecución del proyecto. 
• Capacitar al personal en temas relacionados con la salud y seguridad en el trabajo. 

ASPECTOS POR MANEJAR IMPACTOS POR MANEJAR 

Posible afectación en la salud y seguridad de los 
trabajadores.   

Posibles accidentes de trabajo y enfermedades 
laborales en la ejecución del contrato 506-2019. 

TIPOS DE MEDIDAS ETAPA DEL PROYECTO 

• Mitigación 

• Prevención    

Antes y durante toda la ejecución del proyecto. 

ÁREA DE INFLUENCIA PERSONAL RESPONSABLE 

Municipio De Olaya Herrera Responsable SISO y personal 

MEDIDAS 

ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN EVALUACIÓN 

Etapa de selección, contratación 
y actividades administrativas   

Definición de perfiles.  Lista de chequeo de Perfil de 
cargo. 

Verificación de certificados (TSA, 
competencias técnicas, carné de 
vacunación, CONTE o licencias 
que apliquen dependiendo el 
cargo). 

Hoja de vida 

Realización de exámenes médicos 
ocupacionales según el cargo y 
verificación del concepto 
ocupacional (aptitud y 
restricciones). 

Concepto médico ocupacional  

Hacer entrega de dotación y EPP 
de acuerdo al cargo. 

Formato de entrega de dotación 
y EPP 



 

Página 65 de 84 
 

Elaboración del plan de trabajo, 
matriz de peligros y riesgos, 
matriz legal. 

Plan de trabajo  
Matriz de Peligros y Riesgos  

Matriz legal  

 

Identificación de amenazas y 
análisis de vulnerabilidad. 
Elaboración del plan de 
prevención, preparación y 
Respuesta ante Emergencias. 

Plan de Prevención, Preparación 
y Respuesta ante Emergencias. 

Ejecución de la obra 

Inducción al cargo y SST 

Registro fotográfico. 
Inspecciones de obra. 

Formato de capacitación  
Formato de charlas de seguridad 

Registros de capacitación. 

Realización de charlas 
preoperacionales en materia SST. 

Realizar capacitaciones al 
personal referente a la salud y 
seguridad en el trabajo. 

Hacer reposición de los EPP 
necesarios para las actividades a 
realizar durante esta etapa. 

Inspecciones periódicas para 
garantizar el buen estado y uso 
correcto de los EPP, equipos de 
alturas, herramientas y dotación. 

Seguir los lineamientos 
establecidos en el Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en 
el Trabajo – SG SST. 

Cumplir con la legislación de SST. 

Simulacros del plan de 
contingencia. 

Entrenamiento y 
reentrenamiento de trabajo 
seguro en alturas. 

Capacitaciones de riesgo eléctrico 
y primeros auxilios.  

INDICADORES DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y MONITOREO 

INDICADOR CALCULO FRECUENCIA 

Accidentes  

(Número de accidentes de 
trabajo que se presentaron en el 
periodo / Total de horas persona 
trabajadas en el periodo) * 
200.000 

Mensual 

Severidad de accidentes 
(Número de días de trabajo 
perdidos por accidentes en el 
trabajo + Número de días 
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cargados en el periodo / Horas 
persona trabajadas) * 200.000 

Mortalidad  

(Número de accidentes de 
trabajo mortales que se 
presentaron en el periodo / Total 
de accidentes de trabajo que se 
presentaron en el periodo) * 100 

Ausentismo  

(Número de días de ausencia por 
incapacidad laboral y común / 
Número de días de trabajo 
programados) *100 

Capacitación   

Número de trabajadores por mes 
capacitado en materia ambiental, 
social y de higiene y seguridad / 
Número de trabajadores total del 
proyecto en el mes. 

Numero de capacitaciones 
ejecutadas / Numero de 
capacitaciones programadas. 

EPP 

Número de personal que utiliza 
los EPP de acuerdo con el riesgo 
de la actividad / Número total de 
empleado que realiza la actividad 

 

17. MEDIDAS DE INTERVENCIÓN SOCIAL 
 

17.1. FICHAS DE MANEJO SOCIAL 
 
Para cada impacto social identificado durante la evaluación y priorización de los mismos, se establecen los 
controles necesarios para una oportuna ejecución del proyecto entorno a las potencialidades y beneficios 
obtenidos en cada fase del proceso. 
 
A continuación, se relacionan las medidas de intervención con los impactos sociales de mayor importancia: 
 
Es fundamental para el proyecto y la comunidad mantener una comunicación permanente entre las partes 
involucradas, para lo cual se utilizarán técnicas pedagógicas tales como: encuentros, reuniones y 
socializaciones que permitan a la comunidad ser agentes activos en el desarrollo del proyecto. 
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17.1.1. PROGRAMA – SOCIALIZACIÓN Y DIFUSIÓN CONTINUA DEL PROYECTO 
 

FICHA N°7 Comunicación y Difusión 
COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN 

Objetivos:  

• Consolidar un punto físico de reunión donde se dé a conocer a la población beneficiaria, 
aspectos relacionados con la información general, actividades a desarrollar y los avances de 
la ejecución del proyecto.  

• Socializar periódicamente a la población beneficiaria sobre los compromisos, 
responsabilidades, aspectos positivos y negativos que trae consigo la ejecución del proyecto, 
con el fin de, consolidar espacios de concertación y resolución de conflictos.  

ASPECTOS POR MANEJAR IMPACTOS POR MANEJAR 

 

• Interacción social continua con la 
comunidad y concertación de ideas o 
propuestas en socialización con 
líderes, gobernadores, promotores y 
población beneficiada en general.  

 

• Uso de elementos y medios de 
comunicación que permitan generar 
mayor compresión de las situaciones 
que se emplean en el desarrollo del 
proyecto. 

 

• Uso de medios de comunicación para 
generar impacto masivo en 
convocatorias.                                                                                                                                                                                                                                                 

Fallas, barreras, conflictos en la interacción 
comunicacional, conflicto intercultural y procesos 
de comunicación errados. 

TIPOS DE MEDIDAS ETAPA DEL PROYECTO 

Preventiva  Durante toda la ejecución del proyecto 

ÁREA DE INFLUENCIA PERSONAL RESPONSABLES 

Todas las veredas beneficiadas con el proyecto  Gestor social 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES O ACCIONES A DESARROLLAR 

ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

CONSTRUCCIÓN DE 
REDES MEDIA Y BAJA 
TENSIÓN. 

Se realizará una socialización mensual 
abarcando temas de información general, 
avances, compromisos, responsabilidades 
conjuntas y comunicación asertiva enfocada en 
la población beneficiaria. 

Listados de asistencia 
Registro fotográfico 
 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y MONITOREO 

INDICADOR CALCULO FRECUENCIA 
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ACTIVIDADES 
PROGRAMADAS 

Numero de socializaciones realizadas/Numero 
de socializaciones programadas * 100 
 
Número de actores sociales asistentes a 
socializaciones/Numero de actores sociales 
convocados a socializaciones* 100 
 
Número beneficiarios asistentes a las 
socializaciones/ Número total de población 
beneficiada *100  
 
Número de mujeres convocadas a 
socializaciones/ Número total de mujeres 
participando en socializaciones *100 

Mensuales 

 
 

17.1.2. PROGRAMA - PEDAGOGÍA DE ENERGÍA  
 

Se requiere que el proyecto tenga un impacto positivo en el desarrollo social, para ello es necesario la 
creación de espacios de socialización y capacitaciones pedagógicas sobre: el uso racional y ahorro de energía, 
sensibilizando a las personas sobre los efectos negativos que trae consigo un inadecuado manejo del servicio. 

FICHA N° 8 PEDAGOGÍA DE ENERGÍA  

PEDAGOGÍA DE ENERGÍA- USO EFICIENTE Y RACIONAL DEL SERVICIO DE ENERGÍA 

Objetivo:  
Sensibilizar a la población beneficiada sobre el uso adecuado del recurso energético por medio de 
espacios de socialización y capacitación pedagógica para tener un uso racional del servicio de energía. 

ASPECTOS POR MANEJAR IMPACTOS POR MANEJAR 

• Fomentar el programa pedagogía de 
energía. 

• Desarrollar retroalimentación constante en 
temas como; el uso racional y eficiente del 
servicio de energía eléctrica. 

• Sensibilización constante de los perjuicios 
por el inadecuado uso del servicio de 
energía.  

Generar hábitos positivos entorno al uso adecuado 
del recurso energético.  

TIPOS DE MEDIDAS ETAPA DEL PROYECTO 

• Preventiva 

• Mitigación impacto ambiental 

Ejecución del proyecto 

ÁREA DE INFLUENCIA PERSONAL RESPONSABLES 

Todas las veredas beneficiadas con el proyecto  Gestor social 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES O ACCIONES A DESARROLLAR 
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ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

CONSTRUCCIÓN DE REDES 
MEDIA Y BAJA TENSIÓN. 

• Capacitar a líderes, promotores, 
agentes sociales y gobernadores 
sobre el uso racional de la energía 
buscando que se replique la 
información hacia la población 
beneficiada. 

• Socializar a la comunidad sobre el 
impacto negativo que trae consigo el 
inadecuado uso del recurso 
energético. 

• capacitar a la población beneficiada 
 sobre el uso racional de recurso 
energético.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Listados de asistencia 
Registro fotográfico 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y MONITOREO 

INDICADOR CALCULO FRECUENCIA 

ACTIVIDADES 
PROGRAMADAS 

Número de capacitaciones realizadas a 
líderes, promotores, agentes sociales, 
gobernadores /Número de capacitaciones 
programada con los actores sociales * 100 
 
Número de beneficiarios asistentes a la 
socialización/Número de personas 
beneficiarias por vereda beneficiada * 
100 
 
Número de capacitaciones realizadas a la 
comunidad/Número de capacitaciones 
proyectadas a la comunidad * 100 

Mensuales 

 

17.1.3. PROGRAMA - MUJERES CUIDANDO EL TERRITORIO 
 

Por medio del Programa Mujeres Cuidando el Territorio se busca impulsar el liderazgo y el reconocimiento 

de las mujeres en el ámbito de su territorio inmediato, mediante la creación de comités de mujeres para la 

generación de interacción, diálogo y concertación con el gestor social. Es importante que esta integración 

permita conocer las problemáticas, impactos negativos y riesgos ocasionados por la ejecución de las obras, 

especialmente sobre niñas, niños, adolescentes y población adulto mayor. De esta manera ajustándose 

perfectamente en el enfoque de género como; una perspectiva de la realidad donde la mujer tiene desafíos 

desde la cuestión social, familiar, laboral e individual. 
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FICHA N° 9 PROGRAMA - MUJERES CUIDANDO EL TERRITORIO 

MUJERES CUIDANDO EL TERRITORIO - EQUIDAD DE GÉNERO E INCLUSIÓN 

Objetivos: Impulsar el liderazgo y el reconocimiento de las mujeres en el ámbito de su territorio 
inmediato, a través de la creación de comités y la participación en el ámbito laboral pretendiendo por 
medio de ello generar interacciones positivas entorno al desarrollo humano y social. 

ASPECTOS POR MANEJAR IMPACTOS POR MANEJAR 

• Creación, conformación, integración y 
desarrollo del comité asociado al 
programa Mujer cuidando el 
territorio. 

• Socialización con mujeres 
beneficiarias del proyecto. 

• Aspectos del tema inclusión de genero  

• Emprendimiento empoderamiento 
social, personal y reconocimiento de 
potencialidades y habilidades. 

Alto nivel en la participación de mujeres en la ejecución 
del proyecto. 

TIPOS DE MEDIDAS ETAPA DEL PROYECTO 

Preventiva  Construcción del proyecto 

ÁREA DE INFLUENCIA PERSONAL RESPONSABLES 

Todas las veredas beneficiadas con el 
proyecto 

 Gestor social 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES O ACCIONES A DESARROLLAR 

ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO EVALUACIÓN 

CONSTRUCCIÓN DE 
REDES MEDIA Y BAJA 

TENSIÓN. 

Establecer espacios de participación con las 
mujeres beneficiarias del proyecto, donde 
se desarrolle un plan de trabajo que 
contenga talleres y que aborde temas de 
interés colectivo, incluyendo toma de 
decisiones, fortalecimiento de habilidades y 
liderazgo para que puedan ser aplicados en 
la vida cotidiana.   

• Listado de asistencia 

• Registro fotográfico 

• Evaluación y monitoreo 

• Informes de ejecución 
del Proceso Formativo, 
en informes de avance 
de ejecución del 
contrato, en archivos 
del FTSP. 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y MONITOREO 

INDICADOR CALCULO FRECUENCIA 

CONTRATACIÓN 
LABORAL DE MANO DE 
OBRA EN MUJERES 

Número de capacitaciones desarrolladas 
con mujeres beneficiarias del 
proyecto/Número de capacitaciones 
programadas. *100 
Número de mujeres líderes que conforman 
el comité /Número de mujeres líderes que 
participan de la conformación del 
comité*100  

Mensuales 
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ES IMPORTANTE TENER 
EN CUENTA QUE PARA 
HACER REAL LA POLÍTICA 
DE INCLUSIÓN DE 
GÉNERO, SE ESTABLECE 
CONTRATAR EN UN 20% 
LA MANO DE OBRA 
LOCAL CON MUJERES. 

Contratación de mujeres: Número de 
mujeres contratadas para la construcción 
de las obras del proyecto / Número total de 
trabajadores contratados para la 
construcción de las obras del proyecto. 
*100 

Mensuales 

 

17.1.4. PROGRAMA - VEEDURÍAS CIUDADANAS 
 
Para dar cumplimiento con los requerimientos del proceso es importante involucrar el Programa Veedurías 

Ciudadanas cuyo objetivo es identificar, impulsar y articular con las Personerías municipales a las veedurías 

ciudadanas existentes o las creadas durante el ciclo del proyecto para que puedan contar con información 

de primera mano sobre el proyecto y el avance de las obras.  

Este mecanismo de control social, permitirá que los ciudadanos y ciudadanas vigilen, fiscalicen y controlen la 

administración y gestión de lo público y también del sector privado que maneje recursos públicos o desarrolle 

actividades de interés público, en este caso la ejecución del proyecto. 

FICHA N° 10 PROGRAMA - VEEDURÍAS CIUDADANAS  

VEEDURÍAS CIUDADANAS 

Objetivos:  

• Crear espacios de intervención ciudadana en donde los beneficiarios del proyecto ejerciten el 
derecho a la participación, vigilando y evaluando los planes, actividades y funciones que se 
desarrollan dentro de la ejecución del proyecto. 

• Fortalecer los procesos de participación ciudadana a través de la integración del comité de 
veedor para que vigilen, fiscalicen y controlen la administración de los recursos públicos y el 
avance de las obras durante el ciclo del proyecto. 

ASPECTOS POR MANEJAR IMPACTOS POR MANEJAR 

• Conformación del comité veedor, 
delegación de funciones, reuniones 
periódicas o en caso de existir 
reactivación del mismo. 

• Iniciativa para la participación de las 
comunidades beneficiadas en las 
veedurías ciudadanas. 

• Nivel de participación del comité 
veedor. 

• Mayor Control ciudadano sobre el proyecto. 

• Optimo rango de aspirantes para veeduría.  

• Integración de la población en los procesos 
donde se han excluido. 

• Reconocimiento de sus derechos y deberes. 

• Constructoras de ciudad. 

TIPOS DE MEDIDAS ETAPA DEL PROYECTO 

• Preventiva 

• Control  

 Durante toda la ejecución del proyecto 

ÁREA DE INFLUENCIA PERSONAL RESPONSABLES 
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Todas las veredas beneficiadas con el 
proyecto. 

 Gestor social 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES O ACCIONES A DESARROLLAR 

ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO EVALUACIÓN 

CONSTRUCCIÓN DE 
REDES MEDIA Y BAJA 

TENSIÓN. 

• Diseñar e implementar un Proceso 
Formativo sobre veedurías ciudadanas 
para contribuir a la cualificación de 
veedores existentes y los que se creen en 
el marco del Proyecto de construcción de 
redes de media y baja tensión para la 
electrificación rural. 

 

• Jornadas de trabajo para el diseño de las 
metodologías y los contenidos temáticos 
que componen el Proceso Formativo 
dirigido a grupos de veedores ciudadanos. 

 

• Proceso de conformación de comité 
veedor o en caso de existir, reactivación 
del mismo para efecto de generar control 
y seguimiento en todas las fases del 
proyecto. 

 
Incluir la participación de actores sociales en las 
zonas a intervenir, para ello es necesario realizar 
lo siguiente: 
 

• Juntas con el comité veedor de tipo 
ordinarias y extraordinarias. 

• visitas individualizadas a integrantes del 
comité Veedor del proyecto. 

 
Trabajar en conjunto con el grupo veedor; donde 
se aborden temáticas únicas y exclusivas del 
proyecto, abarcando situaciones positivas y 
negativas, en pro de brindar alternativas de 
solución entré las partes. 

Listados de asistencia 
Registro fotográfico 

Formato de solicitudes 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y MONITOREO 

INDICADOR CALCULO FRECUENCIA 

ACTIVIDADES 
PROGRAMADAS 

Proceso formativo de veedurías ciudadanas: 
 

• Proceso Formativo sobre Cualificación de 
las Veedurías Ciudadanas diseñado a los 

Mensuales 
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dos meses del inicio de las obras del 
contrato. 

 

• Proceso Formativo para la cualificación de 
las veedurías ciudadanas diseñado e 
implementado de acuerdo al número de 
veedores individuales y colectivos, al 
finalizar las obras del contrato. 

 
Participación de la comunidad: 
 
Número de beneficiarios convocados para la 
conformación de comité veedor / Número de 
beneficiarios que integran el comité veedor*100 
 
Número de reuniones de socialización realizadas 
durante el mes / Número de reuniones de 
socialización planificadas *100 

 

17.1.5. PROGRAMA - SOLUCIÓN A PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y 
DENUNCIAS 

 

Este enfoque posibilita la mejora de la capacidad de registro de las diferentes solicitudes, respuestas e 
interacciones entre los beneficiarios del proyecto y los trabajadores encargados de atender los distintos 
requerimientos. Es decir que; para encaminar un proceso exitoso se deberá implementar cualquier sistema 
de atención de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias, buscando suplir las necesidades de las 
organizaciones, tanto públicas como privadas, con relación al sistema de PQRS establecido. 
 
Para ello se cuenta con el Programa Solución a Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias que 
tiene por objetivo: brindar respuestas y dar soluciones oportunas a las peticiones, quejas, reclamos, 
sugerencias y denuncias (PQRSD), relacionados con los impactos negativos ocasionados por el desarrollo de 
las obras directamente sobre las personas, viviendas o barrio, así mismo dar trámite y solución adecuada y 
oportuna a dichos impactos negativos. 
 

FICHA N° 11 PROGRAMA - SOLUCIÓN A PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS  

ATENCION AL USUARIO 

Objetivos:  

• Crear espacios de participación entre la comunidad y el Contratista, con el objetivo de identificar 
situaciones particulares que generen impacto en el desarrollo del proyecto.  

• Atender las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias de los usuarios beneficiarios que 
soliciten obtener información o retroalimentación sobre la ejecución del proyecto construcción de 
redes de media y baja tensión.    
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• Generar un alto grado de satisfacción en la población beneficiaria con el fin de reducir los conflictos 
internos y externos que se puedan desarrollar por la ejecución del proyecto.  

ASPECTOS POR MANEJAR IMPACTOS POR MANEJAR 

• Uso, manejo y Diligenciamiento de 
formatos para atender las solicitudes de 
los usuarios. 

• Atender periódicamente situaciones 
positivas y negativas generadas por el 
impacto causado en el desarrollo del 
proyecto.  

• Satisfacer oportunamente inquietudes y 
necesidades de los usuarios.  

• Orientar a las comunidades a un oportuno proceso 
en la recepción de PQRSD. 

• Optimizar un mejor control en el sistema PQRS. 

• Desarrollo oportuno de respuestas a los usuarios 
que envíen PQRS. 

• Manejo estratégico en el punto de atención al 
usuario con el sistema de PQRSD. 

TIPOS DE MEDIDAS ETAPA DEL PROYECTO 

• Preventiva 

• Control 

 Durante toda la ejecución del proyecto 

ÁREA DE INFLUENCIA PERSONAL RESPONSABLES 

Todas las veredas beneficiadas con el 
proyecto. 

 Gestor social 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES O ACCIONES A DESARROLLAR 

ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO EVALUACIÓN 

CONSTRUCCIÓN DE 
REDES MEDIA Y BAJA 

TENSIÓN 

Se orientará a la comunidad entorno a las 
situaciones generadas con peticiones, quejas, 
reclamos, sugerencias y/o denuncias que 
presentadas por la ejecución del proyecto. 
 
En el caso particular de presentarse alguna otra 
situación, que no haga parte del proyecto se re 
direccionara a los puntos de atención 
correspondientes explícitamente para atender 
el asunto tentativamente en el Municipio de 
Olaya Herrera. 

Formato de solicitudes de 
PQRSD 
Copia de respuestas a 
PQRSD 
Portafolio de PQRSD 
 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y MONITOREO 

INDICADOR CALCULO FRECUENCIA 

ACTIVIDADES 
PROGRAMADAS 

• Gestión y Servicio de quejas en atención en 
construcción: 
 

Número de PQRSD gestionadas adecuadamente 
durante el mes según el mecanismo definido / 
Número de PQRSD generadas durante el mes 
por la construcción de las obras del 
proyecto*100 
 

Mensuales 
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• Gestión y servicio de quejas en proceso de 
obra: 

 
Número de PQRSD gestionadas adecuadamente 
durante el mes según el mecanismo definido / 
Número de PQRSD generadas durante el mes 
por la operación de las obras del proyecto* 100 

 

17.1.6. CONTRATACIÓN MANO DE OBRA LOCAL 
 

FICHA N° 12 CONTRATACIÓN MANO DE OBRA LOCAL 

CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA LOCAL 

Objetivos: Realizar proceso de vinculación laboral de índole local con mano de obra calificada y no 
calificada para ejercer labores en la ejecución del proyecto desde diferentes áreas de intervención. 

ASPECTOS POR MANEJAR IMPACTOS POR MANEJAR 

• Reactivación económica por la 
generación de empleo local. 

• Impacto social por la generación de 
empleo a nivel local 

• Empleabilidad de al menos un 60% en 
mano de obra local. 

• Baja o alta demanda de trabajadores que 
requieren la empleabilidad en el sector. 

• Mayor consumo de bienes y servicios 
Generación de empleo. 

TIPOS DE MEDIDAS ETAPA DEL PROYECTO 

• Positivo 

• Compensación  

 Durante la construcción del proyecto 

ÁREA DE INFLUENCIA PERSONAL RESPONSABLES 

Municipio de Olaya Herrera  Gestor social 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES O ACCIONES A DESARROLLAR 

ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO EVALUACIÓN 

CONSTRUCCIÓN DE REDES 
ELÉCTRICAS 

Se realiza proceso de convocatoria laboral 
en los principales medios de comunicación 
para ocupar las vacantes disponibles en el 
desarrollo del proyecto.   
 
Se realiza el proceso de recepción de hojas 
de vida, las cuales deberán ser aprobadas 
por las autoridades territoriales. 
Posteriormente, se priorizarán teniendo en 
cuenta las zonas de influencia del proyecto. 

Portafolio de Hojas de 
vida en recepción. 
Cancelación de nómina. 
Formato de afiliación al 
SG-SSS 
Afiliaciones al sistema 
de SG-SSS 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y MONITOREO 

INDICADOR CALCULO FRECUENCIA 

CONTRATACIÓN MANO DE 
OBRA LOCAL 60%. 

Contratación de mano de obra local: 
 

Mensual 
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Número de trabajadores locales contratados 
por mes para la construcción de las obras del 
proyecto / Número total de trabajadores 
contratados por mes para la construcción de 
las obras del proyecto.  

 
 

18. PLAN DE GESTIÓN SOCIAL 
 
Durante la ejecución del proyecto, y según el lugar de desarrollo de las actividades, se realizarán las siguientes 
actividades como retribución a las comunidades impactadas: 
 

✓ Contratación de mano de obra no calificada local 
✓ Contratación de servicio de alimentación 
✓ Contratación de servicio de alojamiento 

 

19. PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 
 

19.1. INSPECCIONES PLANEADAS 
 

Durante la ejecución del proyecto, se realizarán mensualmente Inspecciones planeadas, de acuerdo con el 

Procedimiento Inspecciones Planeadas SSA-PRO-013, consignando los resultados en el registro Inspecciones 

Planeadas SSA-REG-018, donde se establece el plan de acción de acuerdo con las situaciones encontradas. 

19.2. INFORMES 
 

Con el fin de verificar su gestión ambiental y social en la ejecución del contrato 506-2019, la organización 

presentará a interventoría un informe mensual, con los registros y documentación de soporte 

correspondientes, con el contenido especificado en el numeral 10.2. Del Manual del Contratista del FTSP. 

19.3. AUDITORIAS INTERNAS 
 

Con el fin de verificar la correcta aplicación del Sistema de Gestión Integrado en el contrato, se podrán llevar 

a cabo auditorías internas, las cuales se realizarán de acuerdo a lo establecido en el Procedimiento Auditorías 

Internas DIR-PRO-004. A partir de los hallazgos de esta actividad, se establecerán planes de acción 

correspondientes a acciones preventivas o acciones correctivas, según el caso, teniendo en cuenta el 

procedimiento Acciones Preventivas Y Correctivas DIR-PRO-003. 
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20. PLAN DE ABANDONO Y RESTAURACIÓN FINAL  
 

20.1. PRESENTACIÓN 
 
El Plan de Abandono y restauración final se diseña y estructura para implementación de actividades, tanto 
antes como después de la ejecución del contrato en mención, con el fin de, dar cumplimiento a los requisitos 
legales, proteger la salud y seguridad de las comunidades vecinas, eliminar o mitigar los efectos ambientales 
adversos y minimizar los impactos socio económicos en el área de influencia. 
 
El presente plan incorpora medidas orientadas a prevenir impactos ambientales y riesgos durante la etapa 
de cierre del proyecto del contrato 506 - 2019 que tiene por objeto: “Construcción de redes de media y baja 
tensión en el Municipio De Olaya Herrera – Departamento De Nariño”. Además, se incluyen actividades de 
recolección y disposición de residuos, retiros de señales, desmantelamiento de campamentos y de 
estructuras temporales. 
 
Esta actividad cabe aclarar que no genera gastos adicionales referentes a contratación de personal nuevo 
para desarrollar dicha actividad, ya que, el cierre se hará con los mismos grupos de las cuadrillas, los cuales, 
desde el inicio colaboraran con las mismas. Sin embargo, la compensación ambiental si tendrá un valor, el 
cual, está inmerso en el presupuesto del Plan de Manejo Ambiental. 
 

20.2. OBJETIVOS  
 

• Establecer las acciones que permitan la planificación de uso y destino posterior del área después 
de finalizada la construcción de la obra. 

• Desmontar las estructuras temporales destinadas para el proyecto. 

• Diseñar el Plan de Compensación Ambiental para las áreas a intervenir. 

• Disponer adecuadamente los residuos sólidos generados durante la ejecución de esta actividad. 
 
Finalmente, se procederá a retirar todas las instalaciones, limpiar totalmente las zonas intervenidas, disponer 
los residuos sólidos adecuadamente según la normatividad ambiental vigente y rehabilitar las áreas 
afectadas. 
 

20.3. ETAPAS DE ABANDONO Y RESTAURACIÓN FINAL 
  

20.3.1. DESMANTELAMIENTO Y ABANDONO 
 
 
En esta etapa se pretende retirar todas las instalaciones temporales (campamentos, bodegas, etc.) y los 
residuos generados (ordinarios, reciclables, especiales y peligrosos). 
 
Para el abandono se tiene en cuenta los siguientes componentes: 
 

✓ Las instalaciones utilizadas como campamentos y bodegas. 
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✓ Retiro de toda la señalización temporal de las obras. 
✓ Limpieza y recolección de residuos sólidos. 

 
Después de realizar estas actividades se procede a retirar los residuos y/o materiales resultantes de estas 
labores de acuerdo a lo mencionado en el Programa de Residuos Sólidos, con el fin de que, no queden 
residuos remanentes en la zona, como materiales de la construcción. 
 
Así mismo, los materiales, elementos e insumos restantes se suministrarán a la comunidad, pero verificando 
si realmente les darán un uso adecuado y practico; de lo contrario se procederá a la venta o suministro a 
recicladores formalmente establecidos de la zona. 
 

20.3.2. LIMPIEZA DE LA ZONA 
 
Después del desmantelamiento de las instalaciones se verificará que estas actividades se hayan realizado 
satisfactoriamente, de acuerdo con los requisitos o acuerdos adoptados con la comunidad del Municipio De 
Olaya Herrera a intervenir. Respecto a los materiales que puedan ser reciclados como: carretes, canecas, 
cables envases, entre otros se recolectaran en su totalidad. 
 
Por otra parte, se velará porque los residuos ordinarios tengan la disposición final en el relleno sanitario de 
la zona y que por ende la limpieza de la misma sea absoluta. 
 

20.3.3. MONITOREO 
 
Durante esta etapa de abandono se realizará monitoreo, seguimiento y control ambiental, con el fin de, 
verificar el cumplimiento y la eficacia de las medidas adoptadas. 
 
Por lo tanto, se verificarán los siguientes aspectos y/o componentes ambientales:  
 

❖ Verificación del desmantelamiento de las instalaciones que se realizaron durante la construcción 
de las redes eléctricas.    

❖ Control del manejo y la disposición de los residuos sólidos. 
❖ Verificación y control de la siembra y germinación de las especies vegetativas.  
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21. Anexo 1 
• Permiso de paso Consejo Comunitario Gualmar  
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• Permiso de paso Consejo Comunitario Satinga 
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• Permiso de paso Consejo Comunitario Sanquianga 
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