
INFORME GENERAL DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE 
TEORAMA 

1.1. ASPECTOS AMBIENTALES. 

 
El proyecto Diseño de pavimento de la vía las mercedes - Teorama, se 
proyecta en una zona con Media intervención antrópica, aspecto que hace 
importante el desarrollo de actividades constructivas buscando mitigar los 
impactos que se puedan causar sobre esta área. Las actividades impactantes y 
los elementos impactados son producto del análisis y del entendimiento real del 
proyecto en sus aspectos descriptivos, técnicos y en el contexto ambiental 
actual en que se ubica. Los factores de deterioro son aquellas actividades del 
proyecto que afectan de alguna manera uno o varios elementos de área. 
 
A continuación se describen e identifican las actividades impactantes en lo 
concerniente a la construcción de los componentes del sistema. 
 

1.1.1. Identificación de actividades impactantes.  

 
Las actividades de construcción que real o potencialmente podrían ser factores 
de deterioro ambiental durante su ejecución, se identificaron mediante un 
análisis detallado obteniéndose las enunciadas a continuación: 
 

1. Descapote y desmonte 
2. Localización y replanteo 
3. Excavación  
4. Rellenos 
5. Retiro de sobrantes 

 

1.1.2. Descripción de actividades impactantes 

 
Desmonte y descapote: esta actividad contempla las obras de corte de 
material vegetal de alto tamaño, junto con el retiro de la capa orgánica en el eje 
del trazado de la red, en un ancho de franja no superior a un metro de longitud. 
En esta actividad se pueden generar la destrucción de la cobertura vegetal, 
alteración del suelo, alteración de la atmosfera y alteración de la flora y la 
fauna, ocasionándose efectos tales como:  

 

 Aceleración de los procesos erosivos. 

 Producción de escombros. 

 Variación del componente biótico. 

 Alteración de las propiedades físico-químicas del suelo. 

 Susceptibilidad de taludes. 
 
Estos efectos repercuten en la generación de los siguientes impactos: 
 

 Cambios del uso del suelo. 



 Alteraciones edáficas. 

 Inestabilidad de taludes. 

 Ahuyentamiento y muerte de fauna. 

 Cambios en el paisaje. 
 
 
Localización y Replanteo: esta actividad contempla las obras de corte de 
material vegetal de alto y bajo tamaño, realizadas para la ejecución del 
replanteo del trazado de la red como lo indican los planos de diseño. En esta 
actividad también se contempla el corte de ramales de árboles de diámetro 
pequeños para la elaboración de las estacas. En esta actividad se pueden 
generar la destrucción de la cobertura vegetal, alteración del recurso hídrico y 
alteración de la flora y la fauna, ocasionándose efectos tales como:  

 

 Aceleración de los procesos erosivos. 

 Producción de escombros. 

 Variación del componente biótico. 

 Variación en el volumen del recurso hídrico. 
 
Estos efectos repercuten en la generación de los siguientes impactos: 
 

 Cambios del uso del suelo. 

 Alteraciones edáficas. 

 Cambios en el paisaje. 

 Ahuyentamiento y muerte de fauna. 

 Disminución del volumen del agua superficial. 
 
Excavación: esta actividad comprende todo lo relacionado con las labores de 
excavación de la zanja, incluyendo aspectos de cargue y acarreo del material 
del suelo. En esta actividad se pueden generar alteración del suelo, alteración 
del recurso hídrico, alteración de la atmosfera, variación de los aspectos socio-
económicos,  ocasionándose efectos tales como:  

 

 Aceleración de los procesos erosivos. 

 Producción de escombros. 

 Incremento en los niveles de ruido. 

 Alteración de las características del aire. 

 Generación de empleo. 
 
Estos efectos repercuten en la generación de los siguientes impactos: 
 

 Cambios del uso del suelo. 

 Ahuyentamiento y muerte de fauna. 

 Alteraciones edáficas. 

 Contaminación del aire. 

 Riesgo de accidentalidad 

 Cambios en la calidad de vida. 
 



Rellenos: esta actividad contempla las obras de explotación, cargue, 
transporte y descargue de material de suelo apto para la conformación de 
rellenos. Además la utilización de vibro compactadores manuales para agregar 
energía por medio de impacto con el fin de aumentar la densidad del suelo de 
relleno. En esta actividad se pueden generar la destrucción de la cobertura 
vegetal, alteración de la atmosfera, alteración de la flora y la fauna y la 
variación de aspectos socio-económicos, ocasionándose efectos tales como:  

 

 Variación del componente biótico. 

 Incremento de los niveles de ruido. 

 Alteración de las propiedades físico-químicas del suelo. 

 Susceptibilidad de taludes. 

 Alteración de las características del aire. 

 Incremento de los niveles de transito. 

 Generación de empleo. 
 
Estos efectos repercuten en la generación de los siguientes impactos: 
 

 Alteraciones edáficas. 

 Cambios en el paisaje. 

 Ahuyentamiento y muerte de fauna. 

 Inestabilidad de taludes. 

 Contaminación del aire. 

 Emisiones de fuentes móviles. 

 Riesgos de accidentalidad. 

 Cambios en la calidad de vida. 
 

Retiro de sobrantes: esta actividad contempla las obras de cargue, transporte 
y descargue  de material de escombros y sobrantes, hacia un sitio autorizado 
por la autoridad ambiental. En esta actividad se pueden generar la alteración 
de la atmosfera, alteración de la flora y la fauna y la variación de aspectos 
socio-económicos, ocasionándose efectos tales como:  
 

 Variación del componente biótico. 

 Incremento de los niveles de ruido. 

 Alteración de las características del aire. 

 Incremento de los niveles de transito. 

 Generación de empleo. 

 Ahuyentamiento o muerte de la fauna. 

 Alteraciones edáficas. 
 
Estos efectos repercuten en la generación de los siguientes impactos: 
 

 Cambios del uso del suelo. 

 Alteraciones edáficas. 

 Cambios en el paisaje. 

 Ahuyentamiento y muerte de fauna. 

 Inestabilidad de taludes. 

 Contaminación del aire. 



 Emisiones de fuentes móviles. 

 Riesgos de accidentalidad. 

 Cambios en la calidad de vida. 
 

A continuación se describe la visualización de los impactos generados sobre el 
medio ambiente a cada elemento del mismo, durante la construcción del 
proyecto.   
 

 AIRE: en general de todas las actividades que conforman la fase 
constructiva, la que genera un impacto medio sobre el elemento aire, es 
lo relacionado con los rellenos y retiro de sobrantes, debido a que existe 
la posibilidad de generar emisiones atmosféricas y ruido. Durante la 
etapa de construcción, la acción del viento como elemento como 
elemento dispersor podrá aumentar la intensidad del impacto. La 
mayoría de impactos evaluados son reversibles ya que una vez 
concluida la actividad generadora, el efecto generado sobre el ambiente 
desaparece, regresando a su estado inicial. Es importante mencionar 
que la magnitud de la obra es mínima y que el lugar de ejecución de la 
obra se ubica sobre el sector rural, donde existen muy pocas viviendas. 
 

 AGUA: teniendo en cuenta la existencia de una fuente superficial de 
agua cercana al sitio de ejecución de la obra, se podrían generar 
alteraciones mínimas sobre la calidad del agua, probablemente si el 
suelo de corte y los escombros no se retiraran adecuadamente y se 
arrojaran sobre su cauce, pero en general la afectación sobre este 
elemento e irrelevante, siempre y cuando se ejecuten los movimientos 
de tierra como están proyectados en el diseño. Es importante mencionar 
la posibilidad de que la presencia de aguas de escorrentía genere 
arrastre de sólidos del material de excavación y relleno, desmonte y 
descapote, afectando la turbiedad de la fuente hídrica.  
 

 SUELO: en el proceso constructivo la mayoría de actividades iniciales, 
tales como desmonte, descapote, localización y replanteo, generan un 
impacto de tendencia moderada a media sobre la capa orgánica, debido 
a que se debe retirar esta capa en toda la longitud del proyecto. El área 
de desmontar y descapotar está cubierta por pastos y plantas herbáceas 
y arboles de mediano tamaño, con una pequeña presencia de fauna 
visible. Sin embargo por efectos del tiempo el suelo recuperara su capa 
vegetal cuando se extienda el material adyacente que no se retire. 
 

 FAUNA Y FLORA: en las actividades de la fase constructiva, tales como 
desmonte, descapote, localización y replanteo, excavación, relleno y 
retiro de escombros, se genera un impacto de importancia media debido 
al desplazamiento de la fauna y disminución de la flora, causados por la 
destrucción de su habitad natural. De igual manera se prevé que 
después de ejecutada la obra, la fauna vuelva a este habitad. 
 

 PAISAJE: los impactos negativos sobre el paisaje se presentan por el 
retiro de material vegetal y posiblemente puede existir una afectación 



moderada sino se maneja adecuadamente los movimientos de tierra y 
del material sobrante de la obra. 
 

 SOCIOECONOMICO: en lo referente a la parte económica, se enfatiza 
en la posible generación de empleos temporales debido a las 
actividades de construcción, en cuanto a un impacto negativo es 
irrelevante debido a la poca densidad poblacional de la zona, por tanto 
se prevé un mejoramiento en los ingresos económicos para la familia de 
los trabajadores, debido  al requisito de contratación de mano de obra no 
calificada de la zona. 
 

 
 
 


