
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Licencia Ambiental No. 0081 

 
Para la ejecución del proyecto, el Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT), 
mediante Resolución No. 0081 del 18 de enero de 
2010 otorgó al Instituto Nacional de Concesiones – 
INCO, la Licencia Ambiental. 

El seguimiento y control de las actividades y obras en 
ejecución, se realiza en cumplimiento al Plan de 
Manejo Ambiental y a la normatividad vigente. 

COVIANDES cuenta con un equipo interdisciplinario en 
campo conformado por: cinco (5) profesionales. 

Adicionalmente, se cuenta con un grupo de asesores 
externos con amplio reconocimiento y experiencia en el 
manejo ambiental de proyectos de construcción de 
carreteras. 

El equipo realiza a diario trabajo de campo, cerciorándose   que 
el manejo ambiental de los frentes sea adecuado, en lo referente a: 

 Manejo y tratamiento de aguas 
 Protección a la vegetación y recursos hídricos aledaños 
 Zonas de disposición de materiales 
 Manejo de hidrocarburos 
 Acopios de materiales y maquinaria 
 Manejo de explosivos. 

 

 
La ejecución de las actividades de 
aprovechamiento forestal, se realiza 
garantizando que los procedimientos cumplan 
con los requisitos estipulados en el PMA. 

Se asegura que las especies a talar se 
encuentren dentro del inventario forestal 
aprobado previamente por la ANLA y sean las 
requeridas estrictamente para la ejecución de 
las obras. 

 
 



 

 
 

 La leña es donada a la comunidad para consumo. 

 La madera es utilizada en las actividades 
propias de la obra y especialmente para la 
construcción de amoblamiento comunitario. 

 El material de repique es incorporado en zonas 
aledañas a la obra, como materia orgánica. 

 
 
 
 
 
Se realizan capacitaciones y campañas ambientales 
periódicamente, en temas relacionados con la normatividad y la 
conciencia ambiental, manejo adecuado de residuos sólidos 
(importancia del reciclaje), orden y aseo en el lugar de trabajo, 
seguridad vial, protección de la flora y la fauna, uso de la EPP, 
señalización vial, plan de emergencias, entre otras. 
 

Para prevenir la generación de material particulado, se realiza continua irrigación mediante carro 
tanque y se han implementado sistemas lavallantas a la salida de los frentes de obra. 

Para minimizar los impactos ocasionados al paisaje, se implementan actividades de conformación 
de las superficies expuestas con el cubrimiento mediante la siembra de semillas de pasto y/o 
cespedones y el establecimiento forestal. 

En cumplimiento a las obligaciones de la inversión del 1% del proyecto a la fecha, se adelantan las 
gestiones para la definición de la titularidad de los predios a adquirir y la selección de los predios 
aptos para la conservación y restauración de la cuenca. 

En el programa de Promotoría Ambiental Comunitaria 
fueron certificados ciento veinte (120) líderes comunitarios 
de los municipios de Cáqueza, Guayabetal y Puente 
Quetame, bajo los lineamientos definidos por el Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Las capacitaciones estuvieron a cargo de la Asociación para 
el Desarrollo Sostenible, la Participación Ciudadana y el 
Medio Ambiente – ADSAMBIENTE y el equipo CEGES de 
COVIANDES. 

En cuanto a la PTAR continúan los trámites     ante la 
CORPORINOQUIA para la autorización del vertimiento y la concesión de aguas, ante la 
Gobernación para el permiso de sanidad y el ajuste final de los diseños. 

Como parte de la compensación forestal por la intervención de la cobertura vegetal, se adelanta la 
selección de los predios aptos para reforestación y la elaboración y aprobación por parte de la 
CORPORINOQUIA de los Planes de Establecimiento Forestal. A la fecha, se realizó el cercado de 
los predios del Municipio de Choachí. 



 

 

Coviandes cuenta con dos viveros forestales en 
Boquerón y Buenavista, en los que produce todo 
el material vegetal requerido para apoyar diversas 
campañas ambientales y cumplir con las 
obligaciones derivadas de la Licencia Ambiental y 
de los permisos otorgados por Corporinoquia. 

Finalmente, como parte del seguimiento a las 
obras y a las obligaciones de la Licencia 
Ambiental,   COVIANDES remite semestralmente 
a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 

los Informes de Cumplimiento Ambientales ICA. A la fecha se han allegado ocho (13) informes. 


