
INFORMACION IMPORTANTE  

Empoduitama SA ESP se permite informar que dentro del plan de manejo ambiental que 
elaboró y presento ECOFLORA SAS con el objeto de identificar todos aquellos impactos 
potenciales que se puedan presentar sobre los medios abiótico, biótico y socioeconómico, 
por las actividades ligadas al aprovechamiento forestal, y de esta manera asegurar la 
implementación de medidas de prevención, corrección, protección, mitigación y 
compensación de impactos, este Plan de Manejo Ambiental está enfocado en la fase de 
aprovechamiento forestal y las medidas de manejo ambiental propuestas contienen la 
información necesaria para que el proyecto cumpla con los requerimientos ambientales y 
por ende se generen los menores impactos posibles en cada una de las variables sociales y 
ambientales consideradas.  

Dentro de las actividades realizadas se encuentran:  
 
Aislamiento de áreas de importancia y especies; tales como romero de paramo, 
frailejones, comunidades de melastomatáceas, encenillos y otras especies,  que son 
características de los ecosistemas de alta montaña.  
 
Disposición y manejo de residuos. Se cuenta con bolsas distinguidas e identificadas por los 
colores y textos, los cuales diferencian cada uno de los residuos. Su disposición se realiza 
de acuerdo a la ficha de manejo de residuos sólidos convencionales y peligrosos 
relacionada en el plan de manejo ambiental.  
 
Seguridad vial y señalización preventiva. Se implementaron señales de prevención, 
información y restricción de tránsito automotor y peatonal en la zona de 
aprovechamiento forestal.  
 
Seguridad industrial y salud ocupacional. Las actividades desarrolladas en HSE se basaron 
en visitar el campamento con el objetivo de realizar capacitación al personal sobre los 
riesgos laborales y las normas que deben cumplir dentro de la zona de trabajo haciendo 
énfasis en el uso y mantenimiento de los elementos de protección personal, manejo de 
Residuos y de envase  de productos químicos.  
 
Teniendo en cuenta que ECOFLORA SAS con el seguimiento de la Interventoria 
implementó el sistema de baño portátil ubicado frente a las zonas de trabajo y se 
capacitó a los operarios del aprovechamiento en el uso y manejo de los residuos se 
evidencia restos de excretas humanas en predios aledaños al aprovechamiento, ante lo 
cual se toman las medidas necesarias para evitar que sigan presentando estas 
anomalías. 
 



 
ACTIVIDADES DE MANEJO AMBIENTAL 

 
 

 
 

Dentro de las actividades se le ha 
dado continuidad al cuidado y 
verificación de las áreas 
correspondientes a humedales, 
nacimientos y coberturas nativas. 
 

Separación y disposición de residuos 

  

Baño portátil, ubicado en frente de 
trabajo, predio El Tablón 

Entrega de residuos orgánicos a la 
empresa SERVIASEO DUITAMA. 

 

 
 

Capacitación al personal sobre los 
riesgos laborales y las normas que 
deben cumplir dentro de la zona de 
trabajo 

Capacitación al personal sobre los 
riesgos laborales y las normas que 
deben cumplir dentro de la zona de 
trabajo 

 


