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RESUMEN EJECUTIVO 
 
Debera contener los antecedentes, localizacion, descripcion te cnica y actividades del proyecto, 
descripcion del area de influencia directa e indirecta, caracterizacion del medio fısico, biotico y social 
del area de estudio, evaluacion y zonificacion ambiental referida a los diferentes grados de 
vulnerabilidad del proyecto, identificacion de las areas de exclusion a cualquier tipo de intervencion y la 
restriccion de actividades en otras, estrategias de manejo ambiental para la actividad. Tambie n se 
incluira una sıntesis del analisis de riesgos; la oferta y demanda de recursos naturales a utilizar y las 
estrategias de manejo ambiental de la actividad. Ası mismo, se presentara una sıntesis del Plan de 
Manejo Ambiental, programas y proyectos, incluidos presupuestos y cronogramas, sıntesis del Plan de 
Contingencia. Describir el uso, aprovechamiento y/o afectacion de los recursos naturales que seran 
intervenidos por el proyecto (maximo 10 paginas). 
 
 
INTRODUCCION 
 
En forma concisa, se hara una descripcion general del contenido de cada uno de los capıtulos del 
estudio. 
 
Se especificaran los mecanismos, procedimientos y me todos de recoleccion, procesamiento y el 
analisis de la informacion.  
 
Se relacionara el marco normativo (Leyes, Decretos, Acuerdos, Planes de Desarrollo, Planes de 
Ordenamiento Territorial, etc.) que fue considerado para elaborar el estudio. 
 
Se identificaran las deficiencias de informacion que causen incertidumbre, para la determinacion y 
evaluacion de los impactos ambientales. 
 
 
1.  GENERALIDADES 
 
1.1 ANTECEDENTES 
 
Se presentaran los aspectos relevantes desde la concepcion del proyecto hasta la actualidad, 
enfatizando aquellos tales como: justificacion del proyecto, estudios previos realizados, tramites previos 
ante autoridades competentes y otros que se consideren pertinentes. 
 
1.2 OBJETIVOS 
 
1.2.1 OBJETIVO GENERAL  
 
El objetivo del Estudio de Impacto Ambiental, es presentar la informacion necesaria para evaluar y 
analizar, desde el punto de vista ambiental, las condiciones bajo las cuales es factible construir un 
aeropuerto que optimice y racionalice el uso de los recursos naturales, evite o minimice los riesgos, 
efectos e impactos negativos sobre su entorno.  
 
1.2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
• Caracterizar, a nivel regional y local los entornos ambientales en los que se ubicara el proyecto. 
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• Presentar las caracterısticas del proyecto desde el punto de vista de la tecnologıa a utilizar, en sus 
etapas de construccion y operacion. 

 
• Identificar restricciones ambientales que resulten determinantes para la viabilidad del proyecto. 
 
• Evaluar la oferta y vulnerabilidad de los ecosistemas utilizados o afectados por el proyecto. 
 
• Evaluar los recursos naturales que van a ser utilizados, aprovechados o afectados por la 

construccion y operacion del proyecto. 
 
• Evaluar la compatibilidad del proyecto con otros proyectos, planes o programas gubernamentales 

y/o del sector privado en el area de influencia. 
 

• Identificar y evaluar los impactos ambientales ocasionados por el proyecto. 
 

• Formular, las estrategias de prevencion y control ambiental necesarias para minimizar los efectos 
ambientales en el desarrollo y operacion del proyecto. 

 
• Revisar la compatibilidad del proyecto con el marco legal ambiental en el cual se desenvolvera y las 

estrategias que debera implementar para darle cumplimiento. 
 
• Evaluar y comparar el desempeno ambiental previsto del proyecto contra los estandares de calidad 

ambiental establecidos por las normas nacionales vigentes y la conformidad del proyecto, con los 
tratados y convenios internacionales ratificados por Colombia sobre la materia. 

 
• Disenar los sistemas de seguimiento, monitoreo y control ambiental que permitan evaluar el 

comportamiento, eficiencia y eficacia del Plan de Manejo en las etapas de construccion y operacion. 
 
• Disenar un Plan de Contingencia sobre la identificacion y evaluacion de los riesgos esperados, 

estableciendo las condiciones que permitan su adecuada estructuracion, adopcion e 
instrumentacion. 

 
 
1.3 ALCANCES 
 
• El EIA se elaborara bajo la logica de optimizar y racionalizar desde una fase temprana, el uso de los 

recursos ambientales para evitar o minimizar los riesgos e impactos negativos que pueda ocasionar 
a futuro el proyecto.  

 
• El EIA debera contener las conclusiones, en lo referente a la identificacion y evaluacion de los 

impactos y a la formulacion de las estrategias de prevencion y control, asociadas a los posibles 
impactos sobre el medio fısico, biotico y social en el cual se desarrolla el proyecto. 
 

• Para los aspectos sociales se utilizaran encuestas y entrevistas, enfocadas especialmente a la 
definicion de las caracterısticas sociales y de los impactos potenciales sobre la poblacion, temporal 
e indefinidamente afectada. En los temas que ameriten investigaciones exhaustivas, que impliquen 
esfuerzos significativos en recursos y demanden tiempo considerable, se desarrollara el tema, en el 
EIA. Este programa formara parte del Plan De Manejo Ambiental propuesto. El Estudio de Impacto 
Ambiental incluira la participacion de las comunidades afectadas, desarrollando procesos de 
informacion y concertacion del Plan de Manejo Ambiental. 
 

• El EIA debera identificar las areas sensibles, crıticas, de importancia y manejo ambiental, presencia 
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de comunidades indıgenas, negras y en general, las comunidades vulnerables frente a los impactos 
del proyecto. 

  
 
1.4 METODOLOGIA 
 
Se especificaran el enfoque, me todos, procedimientos, mecanismos, te cnicas y actividades para la 
recoleccion de la informacion primaria, secundaria, procesamiento y analisis de la informacion. Se 
relacionaran las fechas durante las cuales se llevaron a cabo los diversos componentes del estudio 
(cronograma de actividades del EIA) y las entidades, comunidades, organizaciones, pobladores 
participantes y abordados en el proceso de realizacion del estudio. 
 
Se consultara la situacion legal de las areas afectadas directamente por el proyecto y la del area de 
influencia indirecta con relacion a reservas forestales, sistema de parques nacionales naturales, 
territorios de designacion especial contemplados por la Ley (indıgenas, negritudes, etc.) y distritos de 
manejo especial, entre otros. 
 
Para fines de este estudio, se trabajara con base en fotografıas ae reas y/o imagenes de sate lite o de 
radar recientes (no mayores a 10 anos), salvo en aquellas situaciones en que se requieran 
evaluaciones sobre imagenes tomadas en diferentes e pocas. Las tematicas deben ser analizadas 
integralmente a trave s de sistemas modernos de informacion. Los resultados se presentaran en planos 
de planta y perfil a escala adecuada. 
 
Se mencionaran los laboratorios utilizados y una relacion del equipo de campo empleado para realizar 
las pruebas necesarias. Igualmente se relacionara el marco normativo (leyes, reglamentos, decretos, 
acuerdos), Planes de Desarrollo, Planes de Ordenamiento Territorial (POT, PBOT o EOT) y otros que 
fueron considerados para elaborar el estudio.  
 
Se podra realizar una reunion previa convocada de oficio por la autoridad ambiental competente, o a 
solicitud del peticionario de la Licencia Ambiental, con el fin de precisar, analizar y aclarar el alcance 
del proyecto y la informacion que debe contener el Estudio de Impacto Ambiental. 
 
 
1.5 EQUIPO DE TRABAJO 
 
Se incluira una relacion de los profesionales participantes: nombre, profesion, cargo y responsabilidad 
dentro del estudio.  
 
 
2.   DESCRIPCION DEL PROYECTO 
 
2.1  OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 
Formular los objetivos del proyecto con los cuales se de  respuesta a las preguntas: Que ? (declaracion 
de lo que se quiere hacer), Para que ? (necesidad, justificacion del proyecto), Quie n? (responsable y 
beneficiarios de la ejecucion del proyecto) y Donde? (Localizacion del proyecto). Si es necesario, 
podran dar respuesta a la pregunta Cuando? (de acuerdo a la necesidad y urgencia que se tenga del 
proyecto). Se debe incluir ademas las necesidades que el proyecto va a satisfacer. Los objetivos 
deben ser cortos, escritos sin el uso excesivo de palabras te cnicas y faciles de entender por la 
comunidad en general. 
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2.2  LOCALIZACION Y COMPONENTES DEL PROYECTO 
 
Describir y localizar en plano georeferenciado, con coordenadas planas y geograficas, el area de 
estudio incluyendo los siguientes aspectos de informacion basica: curvas de nivel, hidrografıa, 
infraestructura, asentamientos humanos, division polıtico Ó  administrativa y trayectorias de decolaje y 
aterrizaje. Describir y presentar en plano georeferenciado, con coordenadas planas y geograficas, el 
proyecto y la infraestructura asociada que se desarrollara en las etapas constructiva y operativa. 
 
2.3  ETAPAS DEL PROYECTO 
 
2.3.1  ETAPA DE CONSTRUCCIO N 
 
Identificar y describir las actividades y procesos que hacen parte de la construccion del proyecto. Para 
la etapa constructiva se describiran por lo menos los siguientes aspectos: 
 
• Negociacion y/o adquisicion de predios. 
• Identificacion de las vıas de acceso existentes o por construir necesarias para llevar a cabo el  

proyecto. 
• Estimativo de volu menes totales de cortes y rellenos. 
• Ubicacion, manejo y recuperacion de zonas de pre stamo para materiales de construccion. 
• Adecuacion del terreno (Topografıa, Desmonte y descapote, y Movimiento de tierras). 
• Construccion de campamentos (Alistamiento del terreno, Montaje de estructuras, Instalacion de 

redes de aguas y ele ctricas) 
• Operacion de campamentos (Manejo de residuos solidos y lıquidos, Mantenimiento de maquinaria y 

equipos, Almacenamiento de materiales, Transporte de materiales, Almacenamiento de 
combustibles). 

• Obras de drenaje y subdrenaje (Movimiento de tierras, Uso de explosivos, Transporte de 
materiales, Produccion de concretos, Manejo de aguas). 

• Construccion de edificios (Topografıa, Movimiento de tierras, Uso de explosivos, Transporte de 
materiales, Produccion de concretos, Manejo de aguas, Cimentaciones, Instalacion de redes 
hıdricas y ele ctricas, Levantamiento de estructuras, Senalizacion y Cerramiento). 

• Construccion de pistas (Movimiento de tierras, Cimentaciones, Instalacion de redes hıdricas y 
ele ctricas, Levantamiento de estructuras, Senalizacion, Cerramiento, Desviacion de cauces, 
Construccion de drenajes y canales, Adecuacion de taludes, Conformacion de bases y sub-bases, 
Produccion y colocacion de concreto asfaltico y/o hidraulico). 

• Construccion de plataforma (Movimiento de tierras, Cimentaciones, Instalacion de redes hıdricas y 
ele ctricas, Levantamiento de estructuras, Senalizacion, Cerramiento, Desviacion de cauces, 
Construccion de drenajes y canales, Adecuacion de taludes, Conformacion de bases y sub-bases, 
Produccion y colocacion de concreto asfaltico y/o hidraulico). 

• Disposicion de materiales sobrantes. 
• Desmantelamiento de la infraestructura asociada a la etapa constructiva. 
• Limpieza y restauracion de superficies (Manejo y disposicion final de residuos solidos, 

revegetalizacion). 
• Inversion estimada. 
 
2.3.2  ETAPA DE OPERACION 
 
Identificar y describir las actividades y procesos que hacen parte de la operacion del proyecto. Para la 
etapa operativa se describiran por lo menos los siguientes aspectos: 
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• Procedimientos decolaje y aterrizaje. 
 
• Procedimientos aeroportuarios. 
• Pruebas de motores. 
• Mantenimiento de aeronaves. 
• Mantenimiento de la red de agua potable. 
• Mantenimiento de la red de aguas lluvias. 
• Mantenimiento de la red de aguas residuales. 
• Mantenimiento de zonas verdes. 
• Manejo y disposicion final de residuos solidos y lıquidos. 
• Manejo y disposicion final de residuos peligrosos. 
• Transporte y almacenamiento de combustibles. 
• Manejo y almacenamiento de carga. 
• Atencion de pasajeros. 
• Sistemas de barreras y vallados. 
• Inversion estimada. 
 
2.4 ORGANIZACIO N 
 
Describir para las diferentes etapas del proyecto: 
 
§ Estructura organizacional. 
§ Sistema gerencial de gestion ambiental. 
§ Flujograma y cronograma de actividades. 
§ Personal requerido, incluida la mano de obra a contratar. 
§ Medios de transporte y rutas de movilizacion. 
 
 
3.  CARACTERIZACIO N DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 
 
3.1  AREA DE INFLUENCIA (AI) DEL PROYECTO 
 
Delimitar y definir el AI del proyecto con base en una pre-identificacion de los probables impactos y 
riesgos que puedan generarse durante las etapas previas, de construccion, operacion o 
desmantelamiento del proyecto. 
 
Presentar la metodologıa, herramientas (modelos, ensayos de laboratorio superposicion de mapas, 
etc.) y criterios utilizados para definir el area de influencia del proyecto. 
 
El AI de influencia comprende todas las zonas susceptibles de recibir impactos positivos o negativos 
del proyecto, pudiendo ser directos o indirectos, segu n la intensidad de los efectos producidos. En 
cualquier caso las zonas deberan ser delimitadas en la forma mas precisa posible. 
 
El AI se compone mınimo de dos niveles: el contexto regional (AII) y el contexto local (AID). El area de 
estudio se caracterizara con base en los componentes: fısico (geologıa, geomorfologıa, geotecnia, 
suelos, paisaje, hidrologıa, hidrogeologıa, atmosfera), biotico (ecosistemas terrestres y ecosistemas 
acuaticos) y social (demografıa, servicios pu blicos y sociales, aspectos productivos, tendencias de 
desarrollo, organizacion comunitaria y presencia institucional, usos del suelo y aspectos culturales y 
e tnicos), teniendo en cuenta la especificidad, el estado actual y las interrelaciones entre los diferentes 
componentes. Los resultados se presentaran en planos a escala adecuada. 
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En este sentido, es necesario tener en cuenta que se debe adelantar el analisis de los impactos del 
proyecto con una perspectiva integradora, dentro de un contexto regional, por cuanto, la descripcion y 
analisis de algunos de los elementos de los componentes ambientales, como: clima, unidades de 
suelo, cobertura vegetal, paisaje, redes de mercado y tendencias de desarrollo entre otros, solo 
adquieren sentido en dicho contexto. 
 
El analisis en los dos niveles permitira obtener una base de informacion concreta para proyectar y 
predecir los impactos, senalando ademas los efectos ocurridos en el area de estudio que hayan sido 
generados por otros actores (proyectos, comunidades y eventos naturales). 
 
La caracterizacion del AID debe ofrecer una vision lo mas detallada posible de la misma,  desde las 
perspectivas fısica, biotica y social y debe basarse fundamentalmente en informacion primaria. 
Comprende el conjunto interrelacionado entre las areas de intervencion directa y aquellas donde se 
manifiestan los impactos y riesgos  directos. 
 
La caracterizacion ambiental debe reflejar un esfuerzo analıtico, integrativo e interactivo. Los datos 
analıticos deben ser procesados - seleccionados e integrados, ası las conclusiones pueden ser hechas 
con respecto a la calidad ambiental. El enfoque interactivo de la caracterizacion ambiental es practico 
para definir posteriormente y evaluar impactos que pueden conducir a diversos impactos indirectos. 
 
La caracterizacion de cada uno de los componentes debera realizarse desde el contexto regional (AII) 
hasta el contexto local y puntual (AID), en cada uno de los casos la informacion se acompanara con 
cartografıa acorde al nivel de informacion: 1:25.000 (AII) y 1:10.000 o mayor (AID). 
 
3.2 COMPONENTE FISICO 
 
3.2.1 GEOLOGIA 
 
Describir la relacion del proyecto con las unidades geologicas regionales. Realizar un  estudio y 
analisis de las caracterısticas geologicas y geote cnicas del area donde se pretenda construir el 
aeropuerto y del corredor de acceso. Identificar las amenazas geologicas  naturales de la region de 
estudio como remocion en masa y sısmica. Incluir aspectos tales como procesos erosivos y 
movimientos en masa, unidos con las caracterısticas del proyecto (taludes, obras hidraulicas, sitios de 
disposicion, zonas de pre stamo, entre otros) en las etapas de construccion y operacion. Identificar los 
sitios que permitan el monitoreo y seguimiento de procesos que indiquen posibilidad de riesgos.  

 
Se podran utilizar censores remotos como imagenes de sate lite, radar  o fotografıas ae reas para 
establecer las unidades geologicas y geomorfologicas  regionales, ası como las estructuras principales 
(fallas, lineamientos, pliegues. Los mapas tematicos se presentaran  a escala  adecuada. Se debe 
incluir un mapa de zonificacion geote cnica que diferencie areas de estabilidad y que contemple 
sectores de roca y suelo. Se debe elaborar el mapa de pendientes segu n los siguientes rangos: 0-7%, 
7-12%, 12-25%, 25-50% y mayor de 50%. 
 
3.2.2 GEOMORFOLOGIA 
 
Presentar para el AID, una clasificacion geomorfologica que contemple la litologıa superficial, unidades 
de paisaje, subpaisaje, formas y procesos erosivos y movimientos en masa dominantes. 
 
Adelantar el analisis de las condiciones geomorfologicas del corredor y su area de influencia que 
incluya morfoge nesis (Analisis del origen de las diferentes unidades de paisaje), morfografıa (Analisis 
de las formas de las laderas), morfodinamica (Analisis de los procesos de tipo denudativo) y 
morfoestructuras (Analisis y mapeo de las formas de tipo estructural que imperan sobre el relieve). 
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Incluir la identificacion de sitios que permitan el monitoreo y seguimiento de procesos que indiquen 
posibilidad de riesgos. 
 
Presentar el mapa geomorfologico con la zonificacion de las unidades geomorfologicas haciendo 
e nfasis en la morfoge nesis y la morfodinamica del area de estudio a una escala adecuada, sobre la 
base de fotointerpretacion y control de campo. 
 
3.2.3 GEOTECNIA 
 
La geotecnia basicamente se relacionara con aspectos tales como procesos erosivos y movimientos 
en masa, asociados con los componentes del proyecto (taludes, obras hidraulicas, sitios de 
disposicion, zonas de pre stamo, entre otros)  en las etapas de construccion y operacion. El analisis 
debe incluir la identificacion de sitios que permitan el monitoreo y seguimiento de procesos que 
indiquen posibilidad de riesgos. 
 
Para los sitios de  disposicion de material sobrante, areas de relleno de material  y de corte,  se 
identificaran ubicandolos mediante planos y mostrando los accesos, corrientes de agua, vegetacion 
que sera afectada, viviendas comunidades cercanas, y se presentaran los criterios de diseno de las 
obras de estabilizacion. 
 
La zonificacion y cartografıa geote cnica se realizara con base en la informacion geologica, edafologica, 
geomorfologica, hidrogeologica, hidrologica, climatologica y de amenaza sısmica. 
 
3.2.4 SUELOS 
 
Presentar la clasificacion agrologica y el uso actual y potencial de los suelos con identificacion de la 
compatibilidad de usos. En las areas susceptibles de intervencion por el proyecto se debe  determinar 
a nivel detallado las caracterısticas fısico-quımicas y biologicas de los suelos. Ası mismo, se 
estableceran los posibles conflictos de uso del mismo y sus posibles interacciones con los propositos 
de uso del proyecto. La caracterizacion edafica de los suelos sera el referente para la restauracion de 
las areas intervenidas por el proyecto. 
 
La informacion se presentara en cuadros y mapas a escalas adecuadas, con base en la interpretacion 
de censores remotos recientes y mediante corroboracion de campo, de tal forma que permita apreciar 
de forma sectorizada estas caracterısticas, y sea posible relacionar las actividades del proyecto con los 
cambios en el uso del suelo. 
 
3.2.5 PAISAJE 
 
Para el AII se podran utilizar censores remotos como imagenes de sate lite, radar  o fotografıas ae reas 
para establecer las unidades de paisaje regional y su interaccion con el proyecto. 
 
El estudio de paisaje para el AID  debera contemplar los siguientes aspectos: 
 
§ Analisis de la visibilidad y calidad paisajıstica 
§ Descripcion del proyecto dentro del componente paisajıstico de la zona.  
§ Descripcion de la ecologıa del paisaje. 
§ Identificacion de sitios de intere s paisajıstico. 
 
3.2.6 HIDROLOGIA 
 
Identificar y caracterizar las cuencas, cuerpos de agua le nticos y loticos situados en el area de 
influencia del proyecto, estableciendo sus ordenes de magnitud. Se recopilara informacion de la 
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hidrologıa de la region, con la cual se hara un analisis de los caudales de las principales corrientes de 
agua en las diversas e pocas del ano. Para los casos en que no exista informacion, se estimaran los 
caudales con me todos que los correlacionen con la precipitacion. 
 
Determinacion del re gimen hidrologico y de caudales de las fuentes intervenidas (captaciones, 
drenajes, etc.), considerando los siguientes parametros: 
 
• Distribucion temporal de los caudales medios mensuales. 
• Caudal medio multianual. 
• Curva de duracion de caudales medios diarios. 
• Analisis de frecuencias de los caudales maximos y mınimos para diferentes perıodos de 

frecuencia, de acuerdo con las necesidades del proyecto. 
• Distribucion temporal de la carga total de sedimentos, suspension y arrastre de fondo. 
• Transporte total anual. 
• Curvas granulome tricas del material de fondo. 
• Relaciones caudal lıquido vs. Caudal solido, tanto para los sedimentos en suspension como para el 

arrastre de fondo. 
 
Presentar en escala adecuada el plano con la red hidrografica del area de influencia del proyecto. 
 
3.2.6.1 CALIDAD DEL AGUA 
 
Para los cuerpos de agua afectados por el proyecto, se debera presentar la caracterizacion 
fisicoquımica y bacteriologica del recurso. Los sitios de muestreo deberan georreferenciarse, ubicarse 
en un plano e indicar la e poca climatica en que se realizaron los monitoreos. Los sitios de muestreo y/o 
estaciones deben mantenerse durante todo el desarrollo del proyecto a fin de evaluar el 
comportamiento de la calidad del agua en los diferentes cuerpos de agua. 
 
Los analisis de calidad de agua deben realizarse para la e poca climatica en que se elabore el estudio y 
seran complementados durante la ejecucion del proyecto para otras situaciones climaticas. 
 
Se deben indicar los me todos, te cnicas, periodicidad y sitios de muestreo, ası como los indicadores y 
parametros, justificando su representatividad en cuanto a cobertura espacial y temporal. 
 
3.2.6.2  USOS DEL AGUA 
 
Realizar el inventario de todos los posibles usos y usuarios del agua que sean afectados por el 
proyecto. Identificar y en lo posible cuantificar los usos del recurso hıdrico en el area de influencia, 
teniendo en cuenta entre otros los siguientes usos: consumo humano, riego, produccion de energıa, 
pecuaria, minera, recreacion y pesquero, entre otros. Se identificaran, si es del caso, los conflictos 
regionales por el uso del agua. 
 
Identificar los acuıferos existentes en la zona  que pueden ser afectados, tanto por la construccion 
como por la operacion del proyecto.  
 
3.2.7  HIDROGEOLOGIA 
 
Describir las caracterısticas de las unidades hidrogeologicas del area de influencia, en te rminos de su 
capacidad de almacenar y transmitir agua. 

 
Clasificar las unidades de acuerdo con el tipo de acuıfero (libre, semiconfinado y confinado) y 
determinar las zonas de recarga y descarga en el area de influencia del proyecto. 
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Analisis de la cartografıa hidrogeologica del area del proyecto, inventario de los manantiales y 
afloramientos, estimacion de la evolucion temporal de los niveles freaticos y de la direccion de las 
lıneas de flujo subterraneo. 
 
A partir del modelo geologico se clasificaran las unidades, rocas y sedimentos de acuerdo con su 
capacidad para almacenar y transmitir el agua subterranea. 
 
Evaluar la vulnerabilidad a la contaminacion de las aguas subterraneas por efectos sustancias toxicas 
(combustibles, materiales residuales, derrames sustancias toxicas, etc.). 
 
Analisis de las condiciones del agua subterranea en el sitio de ubicacion del proyecto y su influencia 
durante la construccion y operacion. 
 
Establecer niveles freaticos, direcciones de flujo, influencia de la construccion del aeropuerto en las 
condiciones generales del agua subterranea (zonas de recarga). 
 
Presentar en escala adecuada el mapa hidrogeologico, indicando inventario de puntos de agua y 
direccion de flujo del agua subterranea. 
 
3.2.7.1 CALIDAD DEL AGUA 
 
Inventario de pozos, aljibes y manantiales, identificando la unidad geologica captada, su 
caracterizacion fısico-quımica y los caudales de explotacion. 
 
3.2.7.2 USOS DEL AGUA 
 
Realizar el inventario de todos los posibles usos y usuarios del agua subterranea que sean afectados 
por el proyecto. Identificar y en lo posible cuantificar los usos del recurso hıdrico en el area de 
influencia, teniendo en cuenta entre otros los siguientes usos: consumo humano, riego, pecuario, 
recreacion y pesquero, entre otros.  
 
3.2.8 ATMOSFERA 
 
3.2.8.1 CLIMA 
 
Se estudiaran, en forma general, las caracterısticas de ındole climatologica del area del proyecto, con 
base en la informacion de las estaciones meteorologicas existentes en la region. Los parametros 
basicos del analisis seran: 
 
- Temperatura: media mensual, media mensual mınima, media mensual maxima; temperaturas 
maximas y mınimas absolutas; temperatura media anual multianual; distribucion espacial de los 
valores medios anuales y su valor medio 
 
- Precipitacion: media total anual multianual, maxima en 24 horas y media mensual; distribucion 
temporal del nu mero de dıas con precipitacion; distribucion espacial de los valores anuales y su valor 
medio; curvas de intensidad Ó  duracion Ó  frecuencia. 
 
- Viento: distribucion temporal de la direccion y velocidad, viento dominante, rosa de los vientos, 
recorrido medio y velocidades maximas. Se debe considerar en el analisis  la variacion altitudinal y 
estacional de los vientos. 
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- Brillo Solar: distribucion temporal, valores medios mensuales multianuales y nu mero de horas de 
brillo total anual. 
 
- Humedad atmosfe rica: humedad relativa, tension de vapor, punto de rocıo y humedad absoluta; 
valores medios mensuales multianuales. 
 
- Evaporacion: distribucion temporal, valores medios mensuales multianuales y nu mero de horas de 
brillo total anual. 
 
- Evapotranspiracion. 
 
- Balance hıdrico. 
 
- Presion atmosfe rica. 
 
- Nubosidad 
 
- Altura de mezcla. 
 
- Estabilidad atmosfe rica. 
 
Se debera presentar la localizacion de las estaciones climatologicas, planos de isoyetas anuales y de 
isotermas anuales. 

 
Los analisis climatologicos deberan hacerse para las e pocas crıticas (verano, invierno) con promedios 
mensuales multianuales y  plasmarse en histogramas, diagramas y rosas de vientos reinantes y 
dominantes. 
 
3.2.8.2 CALIDAD DEL AIRE 
 
Se tendran en cuenta los siguientes aspectos: 
 
Realizar el inventario de las fuentes de emisiones atmosfe ricas existentes en la zona, los tipos y las 
cantidades estimadas de contaminantes emitidos y aquellas que generara el proyecto. Identificar las 
fuentes de emisiones que generara el proyecto, tanto en las etapa de construccion como de operacion. 
Se deberan tener en cuenta fuentes fijas, moviles, lineales, de area y referenciar su localizacion 
mediante mapas. Se recopilaran y evaluaran, en caso de existir datos del recurso aire, aquellos 
correspondientes a monitoreos y diagnosticos ambientales que otras industrias o entidades hayan 
adelantado en la zona.  
 
Identificar los posibles receptores afectados por emisiones (comunidades, ecosistemas, etc.) en las 
diferentes etapas del proyecto. Ubicar cartograficamente los asentamientos poblacionales y las zonas 
crıticas afectadas por contaminacion. 
 
Durante la elaboracion del estudio se adelantara un programa de monitoreo del recurso aire en varios 
puntos de muestreo localizados con base en la ubicacion de fuentes contaminantes, nu cleos humanos, 
en las condiciones climatologicas de la zona y demas sitios de intere s desde el punto de vista social y 
ambiental. 
 
Este monitoreo de calidad del aire se debera realizar para un perıodo no menor de diez dıas continuos, 
de acuerdo con las metodologıas establecidas en la normatividad vigente. Los contaminantes que se 
mediran son:  
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§ Partıculas Suspendidas Totales (PST) o PM-10 
§ Dioxido de Azufre (SO2)  
§ O xidos de Nitrogeno (NOx)  
§ Hidrocarburos Totales (HCT reportados como Metano),  
§ Compuestos Organicos Volatiles  (VOCós) 
§ Oxidantes fotoquımicos (O3). 
§ Monoxido de carbono. 

 
La informacion obtenida debera ser analizada teniendo en cuenta la e poca climatica en que se realizo 
el muestreo, se debe presentar la evaluacion de la calidad del aire, con sus variaciones temporales y 
espaciales, determinando su incidencia en las areas de asentamientos humanos y demas zonas 
crıticas establecidas. 
 
Esta informacion sera utilizada para la calibracion de un modelo de dispersion y el analisis de las 
concentraciones de fondo. La evaluacion del impacto de una fuente o fuentes de emision sobre la 
calidad del aire debe considerar necesariamente la concentracion de fondo, o sea aquella que existe 
previamente a la construccion u operacion del proyecto. Se determinara, mediante el modelo la 
localizacion de las concentraciones maximas de los contaminantes, la altura de mezcla, la 
concentracion de los contaminantes en sitios de intere s desde el punto de vista ambiental y se 
pronosticaran los diferentes escenarios  de mitigacion de las emisiones. Los resultados obtenidos 
deberan ser plasmados en planos, para cada uno de los contaminantes de intere s. Estos seran 
comparados con los estandares de calidad del aire que rigen en el paıs y con la norma internacional 
vigente. 
 
Para que la confiabilidad de este modelo sea alta deben tenerse en cuenta los supuestos, 
consideraciones y limitantes, tanto de la informacion utilizada como de los resultados que se obtengan; 
precisando la instrumentacion, procesamiento y obtencion de la informacion necesaria para ser 
ajustado en el futuro para obtener una confiabilidad no menor del 90% en los resultados o salidas. 
Dicha optimizacion debera tener en cuenta las condiciones metodologicas, instrumentales y 
procedimentales a realizar dentro de un plan de trabajo. 
 
En caso de presentarse en las diferentes fases del proyecto, emisiones atmosfe ricas durante las fases 
de construccion y operacion, ya sean de tipo puntual, de area, lineal o fugitiva se debera establecer 
como mınimo la siguiente informacion: 
 
§ Fecha proyectada de iniciacion de actividades; o fechas proyectadas de iniciacion y 

terminacion de obras, trabajos o actividades, si trata de emisiones transitorias. 
 
§ Flujograma con indicacion y caracterizacion de puntos de emision al aire, ubicacion y cantidad 

de puntos de descarga al aire 
  
§ Descripcion y planos de ductos, chimeneas y fuentes dispersas, e indicacion de sus 

materiales, medidas y caracterısticas. 
  
§ Informacion te cnica sobre produccion prevista o actual, proyectos de expansion y proyecciones 

de produccion a cinco (5) anos. 
  
§ Diseno de los sistemas de control de emisiones atmosfe ricas existentes o proyectados (dentro 

y/o al final del proceso), su ubicacion e informe de ingeniera. 
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3.2.8.3 RUIDO 
 
Realizar el inventario de las fuentes de emision sonora presentes en el area de estudio, sean estas 
moviles o fijas. Identificar las fuentes de emision sonora que el proyecto generara en las etapas de 
construccion y operacion. Se recopilaran y evaluaran, en caso de existir datos de ruido, aquellos 
correspondientes a monitoreos y diagnosticos ambientales que otras industrias o entidades hayan 
adelantado en la zona. 
 
Identificar los posibles receptores afectados por emision sonora (comunidades, ecosistemas, etc.) en 
las diferentes etapas del proyecto. Ubicar cartograficamente los asentamientos poblacionales y las 
zonas crıticas afectadas por ruido. 
 
Durante la elaboracion del estudio se adelantara un programa de monitoreo de ruido en varios puntos 
de muestreo localizados con base en la ubicacion de fuentes emisoras, nu cleos humanos, en las 
condiciones climatologicas de la zona y demas sitios de intere s desde el punto de vista social y 
ambiental. El nu mero de puntos de muestreo debe ser significativo para cubrir  las zonas  
posiblemente afectadas. Se deberan obtener niveles de ruido puntuales (maximos, mınimos y pico) y 
continuos (nivel de ruido equivalente Leq, nivel de ruido dıa Ó  noche Ldn, nivel de ruido diurno Ld y 
nivel de ruido nocturno Ln). La medicion de niveles de ruido continuo debera realizarse durante al 
menos cinco dıas las 24 horas. La informacion de los monitoreos debera presentar las fuentes 
asociadas a resultados obtenidos. 
 
Para las actividades que involucren fuentes moviles se determinaran los niveles de exposicion sonora y 
areas de afectacion mediante el uso de modelos de simulacion recientes y de idoneidad comprobada, 
determinandose los estandares definidos por la normatividad que regule el ındice utilizado, se deberan 
disenar diferentes escenarios de mitigacion de ruido (actualizacion de la flota de aviones, restricciones 
nocturnas, barreras, procedimientos aeronauticos, compra de predios afectados, etc.) y la eficacia de las 
medidas propuestas. 
 
Los modelos deberan tener en cuenta entre otros, la siguiente informacion de entrada: Los resultados del 
monitoreo previo, elevacion y temperatura media del aeropuerto, configuracion de pistas, tipos de 
aeronaves que utilizaran el aeropuerto, nuevos tipos de aeronaves en el futuro, parametros de 
aproximacion, procedimientos aeronauticos previstos y nu mero de operaciones anuales proyectadas. 
 
Se debera presentar en mapas a escala adecuada, de tal forma que se aprecie claramente, el resultado 
de dichas modelaciones, donde se muestre los diferentes niveles de ruido (o ındices utilizados) para los 
casos analizados, con e nfasis en las curvas que esquematicen los umbrales de afectacion que 
correspondan al ındice utilizado. Estos mapas deberan contener adicionalmente, el uso actual del suelo 
en el area de influencia y las incompatibilidades de algunas zonas (asentamientos humanos, 
edificaciones de servicio comunitario, entre otros) con el uso previsto. 
 
Adicionalmente, en el caso de sobrepasar dichos estandares, se debera presentar a nivel de prediseno 
(diseno de factibilidad), las medidas concretas de control que se propone implementar para mitigarlo, 
corregirlo o compensarlo, inclusive la compra de predios. 
 
Los datos obtenidos en la aplicacion del modelo para las condiciones existentes, deberan ser 
corroborados con los obtenidos en los muestreos realizados en definicion de la lınea base. 
 
El consultor elaborara mapas a escala apropiada en donde se muestren los diferentes niveles de ruido 
sin proyecto,  con la puesta en marcha del proyecto y hacer una extrapolacion del modelo cada 5 anos 
a lo largo de su vida u til. Estos mapas mostraran la utilizacion que en la actualidad se le estan dando a 
los suelos y la incompatibilidad de algunas zonas con el ruido.  Los resultados obtenidos seran 
analizados con base en las normas vigentes tanto nacional como internacional sobre el ruido.  
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Se deberan proponer medidas para atenuacion del ruido en las areas aledanas del aeropuerto, de 
conformidad con lo establecido en los artıculos 57 y 58 del Decreto 948/95 de l Ministerio de Ambienta 
Vivienda y Desarrollo Territorial. 
 
3.3 COMPONENTE BIOTICO 
 
3.3.1 ECOSISTEMAS TERRESTRES 
 
3.3.1.1 FLORA 
 
Con base en aerofotografıas recientes y corroboracion de campo, se realizara la fotointerpretacion e 
identificacion de las diferentes unidades de paisaje, determinando en cada una de ellas la cobertura 
vegetal, usos del suelo y la caracterizacion de las unidades de vegetacion. 
 
Caracterizacion y cuantificacion de las diferentes unidades de vegetacion; realizando un analisis 
fisonomico - estructural desde los puntos de vista horizontal y vertical, contemplando densidad, 
diversidad, riqueza, cobertura, abundancia absoluta y relativa, frecuencia absoluta y relativa, 
dominancia absoluta y relativa, Indice de Valor de Importancia (IVI), coeficiente de mezcla, grado de 
agregacion de las especies, distribucion de especies por clase diame trica, nu mero de estratos; 
existencias volume tricas totales por clase diame trica y diagnostico de la regeneracion natural. Ademas 
se deberan identificar las especies ende micas, amenazadas o en peligro de extincion, ası como 
aquellas de intere s cientıfico o de importancia economica y cultural, entre otros. 
 
Determinacion taxonomica de las especies de acuerdo con el tipo de estrato, composicion florıstica, 
ası mismo describir el grado de conservacion, estado sucesional, funciones ecologicas de la cobertura 
vegetal (proteccion a los recursos agua y suelo, habitat y zonas de refugio y/o alimento para la fauna 
silvestre, etc.) y otras funciones de tipo social y/o economico 
 
Para el caso de coberturas vegetales con estratos arboreos y arbustivos dominantes, se debera 
realizar un inventario de cada unidad de cobertura vegetal boscosa utilizando el me todo de muestreo al 
azar en parcelas estadısticamente representativas con una intensidad al 10% para fustales, 5%  para 
latizales  con diametro a la altura del pecho (DAP) superior a 10 cm, 2% para latizales entre 5 y 10 cm, 
y 1% para brinzales, incluyendo el diseno y georeferenciando cada una de las parcelas de muestreo. 
 
Presentar en escala adecuada el mapa de cobertura vegetal y usos del suelo. 
 
3.3.1.2 FAUNA 
 
Describir y caracterizar con base en informacion primaria (inventarios y observaciones en campo) y 
secundaria (revision de literatura, consulta de colecciones) los diferentes grupos de vertebrados que 
componen la fauna silvestre anfibios, reptiles aves y mamıferos asociados a las diferentes unidades de 
cobertura vegetal presentes en el area de influencia del proyecto. Con especial e nfasis en las aves 
debido al riesgo que presentan de colisionar con las aeronaves.  
 
La caracterizacion de la fauna silvestre, se debe abordar desde el concepto de importancia ecologica, 
biologica y de conservacion de cada una de las especies presentes en el area de estudio y la 
disponibilidad y calidad de habitat para cada grupo de vertebrados en el area de impacto del proyecto. 
 
La evaluacion debera tener en cuenta los siguientes aspectos:  
 
- Especies presentes. 
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- Diversidad de especies. 
- Densidad de especies. 
- Especies ende micas. 
- Especies en peligro de extincion. 
- Migraciones y corredores de movimientos. 
- Areas de importancia para crıa, reproduccion y alimentacion. 
- Especies de importancia ecologica, economica o cultural. 
 
Con relacion a la avifauna, el estudio debera incluir por lo menos lo siguiente: 
 
Identificacion de especies, estimacion de su abundancia de acuerdo con la e poca climatica y sus 
movimientos a diferentes escalas espaciales (locales y migratorias).  
 
Definicion de sus preferencias de habitat, estado de las distintas poblaciones y su tendencia actual. 
 
Cartografıa de sus movimientos locales y migratorios, estableciendo su variacion diaria y estacional en 
cuanto a especies, nu mero y alturas de vuelo. 
 
Localizacion de posibles refugios, dormideros, zonas de alimentacion y reproduccion o areas de 
concentracion de aves, estimando el nu mero aproximado de individuos por especie. 
 
Identificacion de aquellos puntos ajenos al aeropuerto que sean focos de atraccion y que puedan 
condicionar los flujos de aves en las areas aledanas al Terminal ae reo. 
 
3.3.2 ECOSISTEMAS ACUATICOS 
 
Con el objeto de realizar una caracterizacion del comportamiento y dinamica de los ecosistemas 
acuaticos, se realizara un monitoreo en aquellos cuerpos de agua que por sus caracterısticas 
ecologicas o de uso, dentro del area de estudio, ası lo amerite. 
 
3.3.2.1 FLORA 
 
Describir y caracterizar la vegetacion acuatica o macrofitas presente en los humedales y cuerpos de 
agua en el area de influencia del proyecto; de acuerdo al habitat o medio de vida: emergentes, de 
hojas flotantes, sumergidas y flotantes libres. 
 
Describir y caracterizar la comunidad de plancton y perifiton presentes en los humedales y cuerpos de 
agua en el area de influencia del proyecto; estableciendo su composicion, abundancia y caracterısticas 
como indicadores  biologicos. 
 
3.3.2.2 FAUNA 
 
Describir y caracterizar la comunidad de macroinvertebrados bentonicos presente en los humedales y 
cuerpos de agua en el area de influencia del proyecto; estableciendo su composicion, abundancia y 
caracterısticas como indicadores  biologicos. 
 
Describir y caracterizar la comunidad ıctica presente en los humedales y cuerpos de agua en el area 
de influencia del proyecto; estableciendo su composicion y abundancia. Ası mismo, identificar si 
existen especies ende micas, especies en peligro de extincion y especies de importancia ecologica, 
economica o cultural. 
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3.4 COMPONENTE SOCIAL 
 
Presentar una caracterizacion cuantitativa y cualitativa del componente social estableciendo el 
comportamiento y la proyeccion de los grupos humanos que se encuentran en el area de influencia del 
proyecto, fundamentados en las estadısticas locales, regionales y nacionales, ası como en los estudios 
de factibilidad realizados para el proyecto. 
 
3.4.1 DEMOGRAFIA 
 
Descripcion cuantitativa y cualitativa de los grupos poblacionales que se encuentran en el area de 
influencia del aeropuerto que incluyan los siguientes datos: 
 
• Localizacion: caracterizacion e tnica de las comunidades, ubicacion y sectorizacion de los 

asentamientos humanos, distribucion espacial y caracterısticas rurales y urbanas, densidad de 
poblacion, estructura y composicion familiar.   

 
• Comportamiento demografico: definir cifras de poblaciones, tasas de crecimiento, natalidad, 

mortalidad, morbilidad, procesos migratorios, proyeccion de poblamiento, composicion etarea, 
clasificacion por sexo, ındice de poblacion economicamente activa. 

 
• Caracterizacion de la poblacion usuaria de los servicios generados por la operacion del aeropuerto. 
 
Se deben presentar las predicciones demograficas estimadas por la influencia del proyecto.     
 
3.4.2  SERVICIOS PUBLICOS Y SOCIALES 
 
Identificar la existencia, cobertura y la calidad de los servicios pu blicos y sociales que inciden en la forma 
de vida de las comunidades cercanas al aeropuerto, presentando un analisis relacionado con el de ficit 
entre la demanda y la oferta de servicios. 
 
• Servicios pu blicos: acueducto, alcantarillado, energıa, sistemas de manejo de manejo de basuras, 

gas, telefonıa, otros. 
 
• Servicios sociales y comunitarios: descripcion georeferenciada con nu mero de predios, tipo de 

posesion, caracterısticas de las viviendas, edificaciones institucionales y comunitarias 
especificando: Hogares de Bienestar Familiar, colegios, escuelas, jardines infantiles, sistemas de 
salud, hospitales, centros de salud, ancianatos, hogares comunitarios, centros culturales y zonas de 
 recreacion. 

 
• Medios de comunicacion: radio, prensa y TV. 
 
• Infraestructura vial: vıas de comunicacion y medios de transporte utilizados.  
 
3.4.3 ASPECTOS PRODUCTIVOS 
 
Presentar el modo de produccion y el aprovechamiento de los recursos de las comunidades en el area 
de influencia, identificando las actividades economicas que realizan las comunidades para garantizar 
su subsistencia; especificar las unidades de produccion y determinar el grado de importancia, en el 
ciclo de la economıa local y su articulacion con la economıa regional y nacional. Estimar el impacto en 
la economıa, por la operacion del aeropuerto en el contexto socio economico descrito. 
 
• Estructura de la propiedad: minifundio, mediana y gran propiedad. 
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• Tenencia de la tierra: caracterizar los derechos de propiedad y de tenencia de la tierra, ası como las 

presiones o conflictos por la tierra, especificando las formas de tenencia: privada, colectiva, 
asociativa, o colonato. 

 
• Aprovechamiento y uso de los recursos  
 
• Sistema de produccion: identificacion de los principales sectores productivos y procesos 

tecnologicos utilizados en  la produccion, caracterizando la en el marco de la economıa local, 
regional y nacional, la articulacion de la poblacion a las diferentes actividades productivas. 

 
• Generacion de empleo: analisis de la oferta y demanda de mano de obra. 
 
• Comercializacion: reconocer las redes de comercializacion, los centros de mercadeo de los 

productos de importancia a nivel local, regional y nacional. 
 
• Ocupacion e ingreso familiar. senalar el sistema productivo y de seguridad alimentaria. 
 
• En cuanto el analisis economico del proyecto se debe presentar: 
 
3.4.3.1. EDUCACIO N 
 
Tipo de educacion, infraestructura educativa, nivel de escolaridad de los grupos humanos, tasa de 
analfabetismo y desercion escolar. 
 
Determinar el efecto del proyecto en el nivel educativo de los grupos humanos relacionados con el 
aeropuerto  
 
3.4.4 TENDENCIAS DE DESARROLLO 
 
Precisar las alternativas de desarrollo del area de influencia a partir de un analisis del entorno socio 
economico, teniendo en cuenta los planes de desarrollo, el ordenamiento territorial y la gestion socio 
ambiental a nivel municipal, regional y nacional e identificando la capacidad de ejecucion gubernamental y 
la iniciativa privada en el fomento del desarrollo. 
 
En el estudio se deberan describir los aportes que generarıa el aeropuerto en la perspectiva de estas 
tendencias. 
 
3.4.5 ORGANIZACION COMUNITARIA Y PRESENCIA INSTITUCIONAL 
 
 
Presentar una descripcion de las formas organizativas que se hayan consolidado y de las instituciones 
existentes en el area de influencia del proyecto, identificando: 
 
• Tipo de organizaciones sociales, comunitarias, organizaciones no gubernamentales, instituciones 

administrativas y ambientales. 
 
• Planes, programas, proyectos y/o actividades que desarrollan  
 
• Cobertura y capacidad de gestion de las instituciones y de las organizaciones 
 
• Infraestructura disponible 
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• Niveles y formas de participacion de las comunidades y manejo en la resolucion de conflictos. 
 
Se especificaran las acciones y las concertaciones que se hayan realizado con las comunidades, con 
las organizaciones y con las instituciones relacionadas con el proyecto. 
 
3.4.6 ASPECTO CULTURAL Y ETNICO 
 
Presentar los diferentes elementos constitutivos de la identidad cultural que se refieren al grupo e tnico 
al que pertenece, la lengua, las costumbres, las expresiones artısticas, el folclor y el legado de valores 
y conocimiento propios de la poblacion que se encuentra localizada en el area de influencia del 
aeropuerto. 
 
Se debera realizar una descripcion de las caracterısticas del grupo humano en relacion con su entorno 
natural, los recursos y las practicas productivas tradicionales. 
 
3.4.6.1 COMPONENTE ETNOAMBIENTAL 
 
De acuerdo a los patrones culturales de los grupos humanos: 
 
• Resenar los estudios realizados sobre los procesos y la dinamica de poblamiento  
 
• Presentar una descripcion historica de los asentamientos humanos y su relacion con el entorno. 
 
• Especificar las caracterısticas de usos de tierra, conflictos generados por los mismos a partir de la 

forma de ocupacion territorial.  
 
•  Actividades productivas y tecnologıas empleadas. 
 
• Tradiciones y  mitologıa relacionada con el entorno fısico.  
 
 
Plantear la estrategia y acciones de participacion y concertacion de los grupos humanos que se 
encuentran en el area con relacion al proyecto. 
 
3.4.6.2. COMPONENTE ARQUEOLOGICO 
 
Determinar las areas de intere s arqueologico georeferenciadas 
 
• Consulta de fuentes sobre estudios arqueologicos realizados en el area de influencia. 
 
• Identificar las areas de intere s arqueologico, como aquellas en las cuales se han encontrado 

evidencias de cultura material. 
 
• Identificar los estudios que se este n adelantando en la etapa actual del estudio. 
 
• De resultar el area con potencial arqueologico, determinar el procedimiento para la prospeccion y el 

rescate arqueologico. 
 
• Consultar con el INCANH las especificaciones y los requisitos sobre el area de estudio del proyecto. 
 
• Inventariar los lugares de valor historico de acuerdo a los resultados del estudio, para la proteccion 
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del patrimonio cultural. 
 
3.4.7 EDUCACION 
 
Establecer las caracterısticas, modos y espacios  de socializacion con que cuentan las comunidades 
alrededor del aeropuerto especificando: 
  
• Tipo de educacion, formal y no formal 
 
• Infraestructura educativa 
 
• Nivel de escolaridad de la poblacion 
 
• Tasa de analfabetismo y desercion escolar. 
 
Determinar los efectos e incidencia del aeropuerto en el nivel educativo de la poblacion. 
 
 
3.4.8. RESTRICCIONES DE USOS DE SUELO Y DESARROLLO TERRITORIAL 
 
Identificar y georeferenciar las caracterısticas del desarrollo urbano, vivienda, infraestructura comercial, 
areas deportivas y zonas recreativas que se encuentren en el area del proyecto. 
 
Determinar la incidencia que pueda tener la presencia del aeropuerto sobre el  uso del suelo teniendo 
en cuenta los planes de desarrollo territorial y ordenamiento territorial. 
 
 
4.  DEMANDA DE RECURSOS NATURALES 
 
4.1 MATERIALES DE CONSTRUCCIO N 
 
 
4.1.1  MATERIALES DE CANTERA 
 
En caso de requerirse materiales de cantera debera tenerse en cuenta lo siguiente: 
 
•  Inventario y evaluacion de proveedores o terceros a nivel local y/ regional: razon social, localizacion, 
jurisdiccion, tipos y calidad de materiales, cantidades previstas, situacion legal (permisos ambientales y 
mineros). 
 
•  Si se requiere la explotacion de canteras debera presentar como mınimo la siguiente informacion: 
 
Caracterısticas generales: 
 
- Ubicacion en planos a escalas adecuadas de las posibles areas de explotacion, referenciadas a 
coordenadas del IGAC. Detallar los drenajes y determinar el aprovechamiento forestal necesario para 
esta actividad, incluyendo la informacion requerida, de acuerdo con lo establecido en los presentes 
Te rminos de Referencia. 
 
- Requerimientos de material por parte del proyecto (volumen en metros cu bicos). 
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Descripcion geologica del sitio de la cantera. 
 
- Marco geologico, estructural y zonificacion geomorfologica y geote cnica local. Anexar mapa a escala 
adecuada. 
 
- Columna estratigrafica. 
 
- Evaluacion exploratoria que indique el me todo empleado (apiques, trincheras, perforaciones), calculo 
de reservas probables y vida u til de la cantera. 
 
- Descripcion del sistema de explotacion acorde con las caracterısticas geologicas y forma del 
yacimiento. Presentar planos en planta y secciones a escala adecuada donde se identifique las etapas 
de explotacion, medidas y sistemas de control de aguas, de taludes y conformacion final de la cantera.  
 
Necesidades de infraestructura: 
 
- Acueducto, energıa, vıas de acceso. 
 
- Infraestructura existente a utilizar. 
 
- Especificaciones actuales, labores necesarias para la adecuacion, mantenimiento y beneficios. 
Inventario de las vıas y ubicacion de las obras de arte y puentes con sus capacidades. 
 
- Infraestructura a crear (vıas, instalacion de servicios, planta de beneficio, etc.). Tipo, tiempo de 
utilizacion y beneficios. 
 
Evaluacion de la demanda del proyecto:  
 
- Determinar la cantidad y calidad de materiales que requiere el proyecto. 
 
- Establecer las reservas probables que el proyecto podra explotar, cuantificar los materiales sobrantes 
o este riles y sitios de disposicion proyectados y determinar la relacion o ındice este ril/material 
aprovechable. 
 
- Recomendaciones sobre los sistemas de extraccion y beneficio (especificar uso de explosivos). 
 
- Identificar los predios a intervenir, accesibilidad al sitio, descripcion morfologica,  
 
- Sistemas de extraccion y transporte, cuerpos de agua, cobertura vegetal y poblacion afectable. 
 
4.1.2 MATERIALES DE ARRASTRE 
 
En caso de requerirse materiales de arrastre de los cauces o lechos de las corrientes o depositos de 
agua debera tenerse en cuenta lo siguiente: 
 
•  Inventario y evaluacion de proveedores o terceros a nivel local y/ regional: razon social, localizacion, 
jurisdiccion, tipos y calidad de materiales, cantidades previstas, situacion legal (permisos ambientales y 
mineros). 
 
• Si se requiere la extraccion de materiales de arrastre debera presentar como mınimo la siguiente 
informacion: 
 
Caracterısticas del area, del sistema y material a explotar 
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- Nombre de la corriente o deposito de agua cuyo cauce o lecho se proyecta explotar y el sitio 
especıfico para adelantar la actividad. Ubicar mediante planos a escala adecuada. 
 
-  Establecer el re gimen hidraulico de la corriente (crıtico, subcrıtico, supercrıtico) 
 
- Identificar predios y propietarios riberenos al sector del cauce o lecho que se pretende explotar. 
 
- Identificar explotaciones similares o de otro tipo, aprovechamientos de agua, puentes, viaductos y 
demas obras existentes que puedan afectarse con el aprovechamiento. 
 
- Volumen, profundidad maxima de explotacion, sistemas de extraccion y lugar de almacenamiento 
tanto del material aprovechable como del este ril. 
 
- Delimitacion y aislamiento de las areas de proteccion marginal. 
    
- Sistemas usados para el cargue y transporte. 
 
- Calculos de reservas y este riles, relacion este ril/material aprovechable y vida u til del proyecto. 
 
- Analisis de caudales. (frecuencias, hidrogramas) 
 
- Determinar el caudal y transporte de sedimentos (Carga de fondo y carga en suspension) 
 
Infraestructura 
 
- Determinar y evaluar la infraestructura existente tanto para la explotacion como  la que puede ser 

afectada por e sta (Presentar en planos). En el caso de vıas se debe hacer un inventario y 
evaluacion de su estado, incluyendo las obras de arte, de tal forma que permita determinar las 
necesidades de obras adicionales que permitan su uso para el transporte y explotacion de los 
materiales. 

 
- Infraestructura a crear ( Vıas, espolones, servicios, etc.). En el caso de vıas, de acuerdo con sus 

caracterısticas, se debe seguir el procedimiento de evaluacion senalado en los presentes Te rminos 
de Referencia. 

 
Cuando el proyecto requiera la intervencion del cauce de rıos para la construccion de puentes, 
viaductos o desvıos, debera anexarse la siguiente informacion: 
  
- Descripcion geologica detallada del sitio donde se ubicaran las estructuras. 
 
- Analisis geologico de los sitios de ponteadero (anexar mapa a escala 1:5000). 
 
- Por medio de una secuencia de fotografıas ae reas multitemporales o me todos geologicos de 

superficie se realizara el analisis de la dinamica fluvial del cauce en el sector de influencia del sitio 
en donde se pretende ubicar la estructura. 

 
- Establecer el re gimen hidraulico de la corriente. 
 
4.2 AGUAS SUPERFICIALES Y/O SUBTERRANEAS 
 
4.2.1 AGUAS SUPERFICIALES 
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Localizacion y georeferenciacion de la fuente donde se pretende hacer la captacion o derivacion; 
describir el sistema de conduccion, restitucion de sobrantes, distribucion y drenaje; relacionar otros 
aprovechamientos del recurso que puedan verse afectados (concesiones existentes). 
 
Presentar la infraestructura necesaria para la captacion, conduccion y tratamiento, incluir planos y 
disenos de tal forma que se cumpla con la normatividad ambiental vigente. 
 
Cantidad de agua que se va a utilizar en litros por segundo para cada actividad. Informacion sobre la 
destinacion que se le dara al recurso durante la construccion y operacion del proyecto. 
 
Informacion sobre si se requiere la adquisicion de predios o la constitucion de servidumbres para el 
aprovechamiento del agua o para la construccion de las obras proyectadas. 
 
Realizar la caracterizacion fisicoquımica y bacteriologica del agua, evaluando por lo menos los 
siguientes parametros: oxıgeno disuelto, pH, temperatura, turbidez, demanda biologica de oxıgeno 
(DBO), demanda quımica de oxıgeno (DQO), solidos suspendidos, disueltos y totales,  nutrientes 
(nitrogeno, fosforo, potasio), coliformes totales y fecales.  
 
4.2.2 AGUAS SUBTERRANEAS 
 
Localizacion y georeferenciacion del(os) pozo(s), ubicacion del(os) predio(s), calidad de las aguas, 
propiedad(es) o contrato(s) de servidumbre(s). 
 
Caracterısticas hidrogeologicas del area donde se realizara el aprovechamiento del agua. 
 
Relacion y ubicacion de otros aprovechamientos de aguas subterraneas en el area de influencia. 
 
Sistemas de perforacion, equipos a utilizar, plan de trabajo que incluya profundidad y me todo de 
perforacion, presentar planos. 
 
Identificar los cursos de agua, humedales naturales y artificiales que pueden ser afectados por dicho 
aprovechamiento, presentar planos. 
 
Realizar la caracterizacion fisicoquımica y bacteriologica del agua, evaluando por lo menos los 
siguientes parametros: oxıgeno disuelto, pH, temperatura, dureza, alcalinidad, cloruros, metales, 
demanda biologica de oxıgeno (DBO), demanda quımica de oxıgeno (DQO), nitrogeno, coliformes 
totales y fecales. 
 
4.3 VERTIMIENTOS 
 
Identificar la(s) corriente(s) o cuerpo(s) receptores de las descargas de las aguas servidas durante la 
construccion y operacion del proyecto, determinar volumen y caudales. 
 
Describir el sistema de tratamiento, puntos de descarga, caudal (en litros por segundo), caracterısticas 
fisicoquımicas y bacteriologicas estimadas, caracterısticas de flujo (continuo o intermitente). 
 
Identificar las caracterısticas y ubicar mediante planos, las captaciones aguas abajo susceptibles de 
ser afectadas por la descarga, y otras descargas en el area del proyecto. 
 
Caracterısticas del sistema de tratamiento que se adoptara y estado final previsto (calidad) para el 
vertimiento. Se deben presentar en el Plan de Manejo Ambiental los disenos y planos hidraulicos y 
sanitarios de los sistemas de tratamiento, teniendo en cuenta la normatividad ambiental vigente. 
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Realizar la caracterizacion fisicoquımica y bacteriologica de la fuente receptora, identificando los 
siguientes parametros: pH, temperatura, oxıgeno disuelto, DBO, DQO, solidos suspendidos,  disueltos 
y totales, fosforo y nitrogeno en todas sus formas, coliformes totales y fecales. 
 
4.4 OCUPACION DE CAUCES 
 
Localizacion y georeferenciacion del curso de agua a intervenir, indicando el sitio especıfico para 
adelantar la actividad, indicar en planos a escala adecuada. 
Describir el re gimen hidraulico del curso de agua a intervenir, analisis de caudales (frecuencias, 
hidrogramas). 
 
Determinar el caudal y transporte de sedimentos (carga de fondo y carga en suspension). 
 
Analisis de la dinamica fluvial del cauce en el sector de influencia del sitio en donde se ubicaran las 
estructuras. 
 
Descripcion geologica del sitio donde se ubicaran las estructuras y analisis geologico de los sitios de 
ponteadero. Indicar en planos a escala adecuada. 
 
Identificar predios y propietarios aledanos al sector del cauce o lecho que se va a intervenir. 
 
Obras a construir y su temporalidad, procedimientos constructivos. 
 
Diseno de las obras de proteccion de control torrencial  
 
4.5 APROVECHAMIENTO FORESTAL 
 
Localizacion y georeferenciacion del sitio donde se realizara el aprovechamiento, relacionando la 
vereda o el corregimiento, el municipio y departamento en el cual se ubica. Igualmente debera 
relacionarse el correspondiente listado de propietarios de predios afectados. 
 
Informacion cartografica en planos o planchas a escalas adecuadas que permitan visualizar el area del 
proyecto con las zonas forestales naturales, rodales, estratificaciones, y/o manchas de bosque o 
vegetacion de toda el area del proyecto de acuerdo con los estados sucesionales, ası como tambie n la 
ubicacion de las obras de infraestructura complementarias al aprovechamiento forestal tales como 
campamentos, vıas, aserrıos, centros de acopio, etc. 
 
Realizar un inventario de las superficies boscosas que requieren ser removidas, mediante un muestreo 
estratificado al azar, con una intensidad de muestreo del 5% para fustales con diametro a la altura del 
pecho (DAP) superior a los 10 cm, 2% para latizales con diametros entre los 5 y 10 cm o alturas entre 
los 1.5 y 3.0 m. Dicho muestreo debe contar con una confiabilidad del 95% y un error de muestreo 
inferior al 20% del volumen total a remover.  
 
Estimar el area y volumen total y comercial a remover dentro de la jurisdiccion de cada Corporacion 
Autonoma Regional para cada tipo de cobertura vegetal  sus principales especies.   
 
Si los productos requieren ser movilizados a un lugar diferente al de donde ocurrio la remocion, se 
debe solicitar ante la Corporacion Autonoma Regional la respectiva expedicion de salvoconducto de 
movilizacion, con base en el acto administrativo que otorgo la licencia ambiental. 
 
Se deben indicar los proyectos compensatorios tales como proteccion, conservacion y repoblacion 
forestal, que se contemplaran en el Plan de Manejo Ambiental del proyecto. 
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Las areas a compensar no seran asimiladas a aquellas que por diseno o requerimientos te cnicos 
tengan que ser empradizadas o revegetalizadas. 
 
Listado de predios y propietarios donde se realizaran las actividades de compensacion forestal. 
 
4.6 EMISIONES ATMOSFE RICAS 
 
4.6.1 PLANTAS DE ASFALTO Y/O CONCRETO 
 
Cuando se requiera permiso para emisiones atmosfe ricas generadas por plantas de asfalto o de 
concreto se debe presentar la siguiente informacion: 
 
• Caracterısticas te cnicas de las plantas y descripcion del area de instalacion. Presentar planos a 

escala adecuada. 
 
• Concepto sobre uso del suelo del area de instalacion, expedido por la autoridad municipal o distrital 

competente, o en su defecto, los documentos pu blicos y oficiales contentivos de normas y planos, o 
las publicaciones oficiales, que sustenten y prueben la compatibilidad entre la actividad u obra 
proyectada y el uso permitido del suelo. 

 
• Descripcion de las obras, procesos y actividades de produccion, mantenimiento, tratamiento, 

almacenamiento o disposicion, que generen las plantas. Presentacion de los planos y/o diagramas 
respectivos. 

 
• Describir y cuantificar las materias primas, combustibles y otros materiales utilizados para el 

funcionamiento de la planta y su produccion. 
 
• Identificar los posibles receptores de las emisiones, y ubicarlos en planos. 
 
• Describir las medidas de control y mitigacion de emisiones atmosfe ricas de la planta. 
 
• Incluir la planta como fuente de emision fija en las modelaciones de calidad del aire. 
 
4.6.2 HORNOS DE INCINERACION 
 
Cuando se requiera permiso para emisiones atmosfe ricas generadas hornos de incineracion se debe 
presentar la siguiente informacion: 
 
• Caracterısticas te cnicas del horno y descripcion del area de instalacion. Presentar planos a escala 

adecuada. 
 
• Descripcion de las obras, procesos y actividades de produccion, mantenimiento, tratamiento, 

almacenamiento o disposicion, que generen los hornos. Presentacion de los planos y/o diagramas 
respectivos. 

 
• Describir y cuantificar las materias primas, combustibles y otros materiales utilizados para el 

funcionamiento del horno. 
 
• Identificar los posibles receptores de las emisiones, y ubicarlos en planos. 
 
• Describir las medidas de control y mitigacion de emisiones atmosfe ricas de la planta. 
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• Incluir la planta como fuente de emision fija en las modelaciones de calidad del aire. 
 
4.7 MANEJO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS 
 
El Manejo integral de los residuos solidos (almacenamiento, recoleccion, transporte, disposicion 
sanitaria, recuperacion y reciclaje), cualquiera que sea la actividad o el lugar de generacion, se regiran 
por los decretos 1713 de 2002 y 838 de 2005. 
 
Los estudios y memorias de diseno del proyecto de disposicion de residuos solidos deben contener 
como mınimo: 
 
- Relacion de la produccion de residuos solidos, indicando la produccion prevista promedio diaria en 

composicion, peso y volumen. 
 
- Ubicacion y areas requeridas. Debe tener en cuenta los perımetros urbanos y la cercanıa de 

viviendas. 
 
- Estudio de suelos. Determinar perfil estratigrafico, caracterısticas estructurales del suelo 

(clasificacion, humedad, permeabilidad), y niveles freaticos. Determinar necesidades del uso de 
geomembranas y su diseno.  

 
- Plan para el manejo de aguas de escorrentıa. Diseno de la infraestructura. 
 
-  Produccion de lixiviados y manejo y tratamiento de los mismos. Diseno de la infraestructura. 
 
-  Produccion de gases y manejo de olores. Diseno de la  infraestructura.  
 
- Descripcion del desarrollo secuencial del relleno y acabado final del mismo, incluyendo planos y 

esquemas. 
 
- Plan de monitoreo y seguimiento para cada uno de los anteriores componentes. Debe incluir 

estructuras necesarias, caracterizacion (parametros, frecuencia de monitoreo, sitios de monitoreo). 
 
- Manual de operacion y mantenimiento. Debe incluir ademas, equipos, personal, planes de 

seguridad industrial y salud ocupacional, cronograma de construccion y operacion, y costos. 
 
 
5.  ZONIFICACION AMBIENTAL DEL A REA DE INFLUENCIA 
 
La zonificacion ambiental es uno de los resultados de la descripcion y caracterizacion ambiental, que 
permite obtener una sıntesis del diagnostico y una vision espacial global de las condiciones sociales de 
los ecosistemas y recursos naturales, que ofrece el area de estudio y establece el grado de 
sensibilidad ambiental frente a la  realizacion de las diferentes actividades productivas y de manera 
particular para el desarrollo del proyecto. 
 
La zonificacion de manejo ambiental del area de estudio, debera estar referida tanto a lo social como a 
los ecosistemas y los recursos naturales afectables por las diferentes actividades del proyecto, en tal 
sentido se contemplaran: 
 
Á Areas de re gimen especial. 
Á Areas de manejo especial. 
Á Areas protectoras. 
Á Areas de inestabilidad geote cnica. 
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Á Microcuencas de acueductos.  
Á Areas de altas pendientes. 
Á Nacederos y zonas de recarga hıdrica.  
Á Bosques primarios. 
Á Corredores de migracion de aves. 
Á Areas de  desarrollo agropecuario. 
Á Areas de desarrollo forestal. 
Á Areas de infraestructura productiva: energıa, minerıa, industria. 
Á Asentamientos poblacionales: urbanos, rurales, e tnicos y otros. 
Á Areas de recreacion y turismo. 
Á Areas de intere s arqueologico. 
Á Ecosistemas estrate gicos legalmente establecidos. 
 
 
De acuerdo con lo anterior, para la elaboracion de la zonificacion ambiental del area de estudio, se 
tendran en cuenta los siguientes aspectos: 
 
Identificacion de los ecosistemas y recursos naturales presentes en el area de influencia del proyecto. 
 
Clasificacion de los elementos fısicos, bioticos y sociales identificados en el area de influencia del 
proyecto, teniendo en cuenta los ecosistemas ambientalmente crıticos, ecosistemas ambientalmente 
sensibles, ecosistemas de importancia ambiental y ecosistemas de importancia social.  
 
Zonificacion del area de estudio, teniendo en cuenta la clasificacion de los elementos fısicos, bioticos y 
sociales identificados en el area de influencia se presentara su valoracion como areas de muy alta, 
alta, media y baja sensibilidad. 
 
Presentar en escala adecuada el mapa de zonificacion ambiental del area de influencia. 
 
 
6.  EVALUACION AMBIENTAL 
 
6.1 IDENTIFICACION, PREDICCION Y EVALUACIO N DE IMPACTOS 
 
Para la identificacion, prediccion y evaluacion de impactos ambientales se debera partir de la 
caracterizacion establecida anteriormente. Dicha caracterizacion expresa las condiciones generales de 
la zona sin los efectos del proyecto y se constituye en la base para analizar  como el proyecto lo 
modificara. Lo anterior indica que se analizaran dos escenarios a saber: la determinacion de impactos 
ambientales con y sin proyecto.   Esto implica que se debe realizar un analisis de la situacion ambiental 
sin proyecto, trasladada en el tiempo, de tal manera que cuando se evalu en los impactos, se pueda 
determinar su verdadera magnitud. 
 
6.1.1 IDENTIFICACION DE IMPACTOS 
 
Presentar una descripcion y justificacion del me todo de identificacion y evaluacion de los impactos, 
justificando la seleccion de los estandares, suposiciones y sistemas de valor  utilizados para evaluar la 
significancia. 
 
Identificar las actividades en todas las etapas del proyecto  y los componentes ambientales, que 
pueden causar o ser susceptibles a impactos directos, indirectos y acumulativos. Se debe recordar que 
el objetivo de diferenciar entre los tipos de impactos no es afirmar que un impacto es de uno u otro 
tipo, sino organizar el analisis de una manera tal que asegure que se examinaran todos los posibles  
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efectos de las acciones propuestas en el complejo y dinamica de los componentes fısico, biotico y 
social.  La distincion entre impactos directos, indirectos y acumulativos es por lo tanto, una herramienta 
para identificar las preguntas que se deberıan formular y los tipos de informacion que deberıan ser  
recolectados y evaluados. 
 
Identificar, describir y analizar los impactos directos, indirectos y acumulativos, usando una 
metodologıa sistematica. 
 
6.1.2 PREDICCION DE IMPACTOS 
 
Los datos utilizados para estimar la severidad de los impactos deber ser suficientes para las 
predicciones ejecutadas. Estos datos deben ser claramente descritos y se indicara y explicara 
cualquier vacıo existente. 
 
Describir los me todos utilizados para predecir la severidad de los impactos los cuales deberan ser 
apropiados para el tamano e importancia de los efectos proyectados. Se debera discutir explıcitamente 
las suposiciones  y limitaciones de los me todos de prediccion utilizados. 
 
Cuando hay incertidumbres acerca del proyecto y sus impactos sobre el medio ambiente, se realizaran 
y describiran las predicciones para el peor escenario. 
 
La estimacion de los impactos debe ser registrada en cantidades medibles, con rangos y/o lımites de 
confianza. Las descripciones cualitativas, donde sean necesarias, deberan estar tan completamente 
definidas como sea posible. 
 
6.1.3 EVALUACION DE IMPACTOS 
 
La metodologıa seleccionada para la evaluacion de los impactos debe ser apropiada para la naturaleza 
e incidencia del proyecto en el entorno y de acuerdo a las caracterısticas y condiciones del lugar del 
emplazamiento. Es importante establecer que los proyectos obras o actividades que producen 
pequenos impactos pueden utilizar metodologıas con un nivel bajo de sofisticacion, mientras que los 
proyectos obras o actividades que producen grandes impactos deberan utilizar metodologıas con un 
nivel moderado o alto  de sofisticacion. La evaluacion de impactos ambientales se realizara utilizando 
cualquiera de las metodologıa existentes mas utilizadas en la actualidad, especialmente aquellas que 
utilicen indicadores  y se debe hacer una evaluacion con proyecto sin plan de manejo ambiental y otra 
con proyecto y el plan de manejo ambiental propuesto, a fin de determinar su eficacia. 
 
La evaluacion de impactos debera reflejar cuidadosamente la relacion directa de las consecuencias 
generadas por las actividades de los proyectos. Se realizara la calificacion de los impactos en relacion 
con atributos como: area de influencia, sensibilidad, probabilidad, velocidad, duracion y permanencia, 
tipo, naturaleza, importancia y magnitud, caracter del efecto, reversibilidad, sinergia.  Se identificaran 
aquellos que se consideren inevitables y aquellos que causan danos irreversibles e irrecuperables, 
entre otras posibilidades.  De igual forma, deben expresarse los impactos positivos de la ejecucion del 
aeropuerto. 
 
Se debe dar un e nfasis apropiado a los impactos mas severos y adversos del proyecto. 
 
Se debera describir la significancia o importancia de todos los impactos que puedan permanecer 
despue s de la implementacion de las medidas de manejo ambiental (impactos residuales). 
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La significancia o importancia de cada efecto pronosticado debera discutirse en te rminos de su 
cumplimiento de los requerimientos legales y el nu mero, importancia y sensibilidad de las personas, 
recursos u otros receptores afectados.  
 
Se debera evaluar y discutir explıcitamente, de ser necesario, la importancia de los impactos sobre 
elementos ambientales en el ambito internacional (impactos transfronterizos). 
 
Se debera establecer indicadores apropiados para cada uno de los impactos ambientales identificados. 
 
6.2 ESCENARIOS DE EVALUACIO N AMBIENTAL 
 
6.2.1 SIN PROYECTO 
 
En el analisis sin proyecto, se debera definir la perspectiva del desarrollo regional y local teniendo en 
cuenta los planes gubernamentales, la conservacion de los recursos naturales y las consecuencias 
que para los ecosistemas de la zona tienen las actividades antropicas y naturales propias de la region. 
 
6.2.2 CON PROYECTO 
 
El analisis del escenario con proyecto debera definir los siguientes aspectos: 
 
Identificar los impactos sobre cada uno de los componentes fısico, biotico y social, considerando cada 
una de las etapas y actividades del proceso constructivo y operativo del proyecto. Calificar y jerarquizar 
cada uno de los impactos con base en los siguientes criterios: tipo de impacto, area de influencia, 
intensidad, posibilidad de ocurrencia, duracion, permanencia, tendencia, importancia, reversibilidad,  
mitigabilidad y compensabilidad. Cuantificar los impactos tangibles, a fin de dimensionar las 
alteraciones producidas sobre el medio ambiente. 
 
6.3 ANALISIS DE RIESGOS 
 
Mediante el analisis de riesgos se daran las pautas de diseno del Plan de Contingencia, que sera 
incluido en el Plan de Manejo Ambiental.  

El analisis debera llevarse a cabo para los riesgos naturales y para los producidos por el proyecto 
durante las etapas de construccion y operacion. Se deben analizar: 

Á La amenaza: es decir la probabilidad de que ocurra una contingencia. 

Á La vulnerabilidad del medio ambiente, la poblacion y la infraestructura, o sea la determinacion 
de la magnitud en que son susceptibles de ser afectados. 

Á Los riesgos mediante la relacion que se establezca entre amenazas, condiciones y factores de 
vulnerabilidad, condiciones de riesgo, lugares de origen, las areas de afectacion y los 
escenarios. 

Para los riesgos endogenos u operacionales, se deberan analizar las posibles causas (fallas en el 
proceso de operacion, error humano, danos o desgaste de equipos, deficiencias en seguridad 
industrial, entre otros). Los riesgos exogenos deben incluir los fenomenos naturales y la situacion 
geopolıtica. 

Se deben presentar las perspectivas te cnicas y economicas para controlar los factores de riesgo. 
 
Los resultados del analisis se deben llevar a un mapa que presente los diversos niveles de riesgos y 
las zonas mas vulnerables. 
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Identificar los impactos que puedan surgir de condiciones anormales o debido a accidentes  de 
operacion o debido a accidentes. 
 
 
7.  ZONIFICACION DE MANEJO AMBIENTAL DEL PROYECTO 
 
La zonificacion para el manejo ambiental de las actividades del Terminal ae reo, debera consultar los 
grados de vulnerabilidad de los ecosistemas y recursos naturales. Como resultado se deberan 
establecer las areas de exclusion, las areas susceptibles de intervencion y las areas de intervencion 
con restricciones, especificando en dicha zonificacion el tipo de restriccion existente. 
 
7.1 AREAS DE EXCLUSION 
 
Son aquellas que no deben ser objeto de ningu n tipo de intervencion directa. Como su nombre lo 
indica, en estas areas no es posible la realizacion de ningu n tipo de obras. 
 
En esta categorıa se incluyen los centros poblados, los nacimientos de agua, el lecho permanente de 
las corrientes superficiales y las demas zonas protegidas expresamente por la legislacion y aquellas 
areas identificadas por el estudio, que por presentar un alto grado de vulnerabilidad o riesgo ambiental 
no deben ser intervenidas. 
 
7.2 AREAS DE INTERVENCION CON RESTRICCIONES 
 
Son aquellas, cuyas restricciones basicamente estan dadas desde el punto de vista operacional, es 
decir que se deben implementar las medidas de manejo adecuadas para minimizar y prevenir efectos 
ambientales negativos. 
 
7.3 AREAS SIN INTERVENCIO N  
 
Son areas donde el proyecto se puede ejecutar implementando las medidas de manejo adecuadas.  
 
 
8.  PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
 
El Plan de Manejo Ambiental (PMA) es el resultado final del Estudio de Impacto Ambiental y la 
zonificacion ambiental. En este sentido, debera contener los diferentes programas tendientes a 
prevenir, controlar, mitigar, corregir y compensar los impactos negativos a generarse en cada una de 
las etapas de cada proyecto en particular, los cuales deberan integrarse al plan global del proyecto, 
para asegurar el manejo adecuado de los recursos y su efectivo cumplimiento. Entre los criterios y 
enfoques que enmarcan la elaboracion del PMA se tiene: 
 
Debe apuntar hacia la mitigacion de los impactos potenciales identificados como de alta significancia 
en el capıtulo de evaluacion de impactos y deben encajar al menos, en una de las categorıas de 
manejo (prevenir, compensar, preservar, minimizar, rehabilitar, restaurar, reparar, rectificar, mejorar, 
ampliar, desarrollar y diversificar). Las medidas  de manejo que no este n dentro de estas categorıas 
son ineficaces; estos manejos deben cubrir toda la gama de impactos significativos identificados. 
 
Deben contener en forma separada planes de manejo particulares, dirigidos especıficamente a las 
areas de manejo especial resultantes del proceso de zonificacion ambiental. 
 
Debe ser factible de aplicar. Esta factibilidad de manejo ambiental debe estar expresada en te rminos 
te cnicos, economicos y sociales. Se considera un programa viable te cnicamente, si existen  
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experiencias anteriores positivas de las medidas propuestas; es viable economicamente si el costo 
para la implementacion del plan de manejo ambiental no supera el 10% del costo total del proyecto de 
lo contrario no es viable; socialmente es factible si se refleja que desde la lınea base existe 
concertacion con la comunidad. 
 
Hara e nfasis en la prevencion como la mas efectiva instancia de gestion ambiental, lo cual se logra 
mediante la incorporacion de criterios ambientales desde la etapa de factibilidad, que luego mediante 
ajustes en la etapa de diseno, permitiran el desarrollo del proyecto dentro de parametros ambientales 
compatibles. 
 
Debe estar en concordancia con los planes de desarrollo regional y local y el ordenamiento ambiental 
territorial en caso de existir. En caso de inexistencia de alguno de estos planes, se debe propender 
porque el Plan de Manejo Ambiental del area de estudio consulte las polıticas y perspectivas de los 
entes de planificacion de desarrollo regional y local y de la Corporacion Autonoma Regional respectiva. 
Ası mismo, el plan debe estar previamente consultado y concertado con las comunidades afectadas 
antes de ser entregado a la autoridad ambiental. 
 
Se deben establecer las bases de manejo ambiental en las fases de planificacion, construccion, 
operacion, desmantelamiento y abandono.  
 
En los programas, obras y acciones que se propongan dentro del PMA se precisara: objetivos, 
impactos a controlar, cobertura espacial, disenos, poblacion beneficiada, descripcion de actividades, 
mecanismos y estrategias participativas, instrumentos e indicadores de seguimiento, evaluacion y 
monitoreo, cronograma de ejecucion y presupuesto de recursos te cnicos, fısicos, humanos y 
economicos 
 
En los diferentes procesos y operaciones del proyecto, se deben proponer las alternativas  de sistemas 
y tecnologıas, con  el proposito de seleccionar la adopcion de los u ltimos avances tecnologicos que 
prueben ser ambiental y economicamente viables. 
 
Las medidas de manejo ambiental identificadas, se presentaran mediante fichas, cuyo contenido sera 
el siguiente: 
 
Objetivo: Se debe indicar de manera especıfica y precisa la finalidad con la cual se pretende 
desarrollar cada medida; 
 
Etapa: Se debe referir a una o varias de las tres fases del proyecto: Preoperativa (preparatoria), 
operativa (durante la ejecucion de la actividad) y post - operativa (recuperacion y rehabilitacion); 
 
Impacto ambiental: Se deben indicar los impactos especıficos senalando el tipo (directo, indirecto, 
acumulativo, residual) ası como el area de influencia, probabilidad de ocurrencia, duracion, tendencia, 
magnitud, caracter del efecto, reversibilidad y mitigabilidad; 
 
Causa del impacto: Factores, actividades o riesgos que ocasionan el impacto ambiental; 
 
Efecto ambiental: La afectacion de ecosistemas, recursos o elementos afectados, incluidos los 
aspectos humanos o culturales; 
 
Tipo de medida: Se debe establecer las acciones de prevencion, proteccion, control, mitigacion, 
restauracion, recuperacion o compensacion que se pretende realizar con la medida; 
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Acciones a desarrollar: Corresponde a las medidas especıficas que se adoptaran para el control o 
manejo ambiental del impacto; 
 
Tecnologıas utilizadas: Es el conjunto de te cnicas, me todos y sistemas que se emplearan para el 
desarrollo de la medida especıfica de manejo; 
 
Disen o: Especificaciones te cnicas, calculos, planos y demas elementos de diseno que permitan la 
ejecucion acertada de la medida de manejo (con memorias de calculo que soporten los disenos); 
 
Cronograma de ejecucion: Se debe indicar el tiempo de ejecucion de la medida y el momento de 
aplicacion (etapa de la actividad en la cual se desarrollara); 
 
Lugar de aplicacion: Se debe indicar con precision la ubicacion del sitio, area o trayecto en el cual se 
ejecutara la medida.  Plano de localizacion; 
 
Responsable de la ejecucion: Identifica la empresa, entidades u organizaciones que directamente 
asumiran la responsabilidad en la ejecucion de la medida; 
 
Personal requerido: Se refiere a las caracterısticas de formacion profesional, capacitacion y 
experiencia requerida para el personal que dirige, desarrolla y controla, la ejecucion de la medida.  Se 
debe indicar por especialidad, el nu mero de personas requeridas y el tiempo de contratacion; 
 
Seguimiento y Monitoreo: Se deben senalar los indicadores de seguimiento y monitoreo que se 
utilizaran tales como muestreos, observaciones, registro de avances de ejecucion  te cnica y financiera, 
resultados o efectividad de la medida, receptividad en el medio (entorno fısico - biotico o social); grado 
de participacion de las comunidades.  Ademas de establecerse los mecanismos de control y monitoreo 
se definira la periodicidad de los mismos; 
 
Cuantificacion y Costos: Para cada medida se debe establecer la unidad de medicion, la cantidad, el 
costo unitario y total. 
 
A continuacion se incluyen algunos de los programas tıpicos que el proyecto puede involucrar dentro 
de su PMA. Estos programas se presentan a manera de guıa y aplicaran o no de acuerdo con las 
particularidades de cada proyecto, de forma que tambie n es posible que sea necesario proponer otros 
diferentes. En este sentido, las medidas de compensacion estaran fundamentadas en la relacion 
causa-efecto, desarrollo sostenible y beneficio ambiental. 
 
8.1 PROGRAMAS DEL COMPONENTE FISICO 
 
• Programa de manejo y conservacion de material de descapote (construccion) 
 
• Programa de manejo de canteras y zonas de pre stamos de materiales (construccion) 
 
• Programa de manejo de disposicion de materiales sobrantes (construccion) 
 
• Programa de manejo de cortes y rellenos (construccion) 
 
• Programa  de manejo de campamentos (adecuacion, construccion, operacion, desmantelamiento 
y restauracion). (construccion) 
 
• Programa de manejo de aguas de escorrentıa y superficiales. (construccion y operacion) 
 



TERMINOS DE REFERENCIA  
MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL 

 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA TERMINALES AEREOS 

34 

• Programa de manejo de materiales de construccion (almacenamiento y transporte). (construccion) 
 
• Programa de senalizacion y cerramiento. (construccion y operacion) 
 
• Programa de gestion de residuos solidos dome sticos (construccion y operacion) 
 
• Programa de gestion de residuos solidos peligrosos (construccion y operacion) 
 
• Programa de reutilizacion y reciclaje de residuos solidos. (construccion y operacion) 
 
• Programa de tratamiento y disposicion de aguas residuales dome sticas (construccion y operacion) 
 
• Programa de tratamiento y disposicion de aguas residuales industriales (construccion y operacion) 
 
• Programa de manejo de emisiones atmosfe ricas (construccion y operacion) 
 
• Programa de manejo de ruido (construccion y operacion) 
 
• Programa de mantenimiento de maquinaria y equipos. (construccion) 
 
• Programa de restauracion de areas intervenidas (construccion) 
 
• Programa de manejo de explosivos (construccion) 
 
• Programa de manejo de intervencion de cauces (construccion) 
 
• Programa de mantenimiento de aeronaves (operacion) 
 
• Programa de mantenimiento de la red de agua potable (operacion) 
 
• Programa de mantenimiento de la red de aguas lluvias (operacion) 
 
• Mantenimiento de la red de aguas residuales (operacion) 
 
 
8.2 PROGRAMAS DEL COMPONENTE BIOTICO 
 

• Programa de revegetalizacion y empradizacion de areas intervenidas (construccion) 
 
• Programa de mantenimiento de areas verdes y paisajismo (operacion) 
 
• Programa de recuperacion de habitats para la fauna silvestre (construccion) 
 
• Programa de control de peligro aviario (operacion). 
 
• Programas de compensacion forestal (Construccion y Operacion). 

 
8.3 PROGRAMAS DEL COMPONENTE SOCIAL 
 
• Informacion y Comunicacion (Construccion y Operacion) 
 
• Generacion de Empleo (Construccion y Operacion) 
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• Educacion Ambiental para Trabajadores y Contratistas del Aeropuerto (Construccion y Operacion) 
 
• Educacion Ambiental para Usuarios del Aeropuerto (Construccion y Operacion) 
 
• Educacion Ambiental para las Comunidades del A rea de Influencia del Aeropuerto (Construccion y 

Operacion) 
• Relaciones con las Comunidades (Construccion y Operacion) 
 
• Coordinacion Interinstitucional (Construccion y Operacion) 
 
• Constitucion de Veedurıa Ambiental (Previo a la Construccion) 
 
 
   
9. PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROYECTO 
 
Este plan tiene como proposito asegurar la validez o confiabilidad del funcionamiento de las medidas 
ambientales propuestas en el PMA, indicando la naturaleza, la ubicacion, la intensidad, las 
metodologıas y los costos del seguimiento sistematico de las variables o indicadores representativos 
de un determinado elemento ambiental y las que se requieren para evaluar el estado y funcionamiento 
de las obras y actividades de mitigacion ejecutadas.   
 
El plan permitira desarrollar esta actividad durante las fases de diseno, construccion y operacion del 
proyecto, efectuando los respectivos ajustes a los que haya lugar, teniendo presente que el estudio 
debe expresar con claridad los elementos de mayor vulnerabilidad del area de influencia del proyecto 
para todos los aspectos y dimensiones que deban contemplarse en los diferentes escenarios: sin y con 
proyecto. En este sentido, el plan de monitoreo y seguimiento debera retomar los indicadores mas 
relevantes que permitan evaluar la magnitud real de las alteraciones que se producen como 
consecuencia del proyecto. 
 
Este plan debe vigilar y verificar la informacion necesaria para que el PMA garantice el cumplimiento 
de las normas de proteccion ambiental y las metas ambientales proyectadas, con el fin de identificar 
las deficiencias, inconsistencias o subdimensionamientos, para ası realizar los ajustes o correcciones 
necesarios durante la ejecucion  y operacion del proyecto.  
 
Es necesario apoyar esta actividad con analisis multitemporales basados en imagenes y censores 
remotos a escala adecuada, que involucren los componentes ambientales principalmente afectados 
segu n la lınea base y el analisis de impactos realizados. 
 
Los aspectos basicos considerados en el seguimiento seran: 
 
§ Las condiciones iniciales de la calidad ambiental; 
§ Cumplimiento de las normas ambientales; 
§ Componentes a monitorear durante la etapa de construccion y operacion del proyecto, 

especificando parametros a medir, frecuencia, nu mero de muestras, sitios de muestreos, entre 
otros; 

§ Seguimiento del comportamiento de los impactos ambientales durante las etapas de construccion 
y operacion del proyecto. 

 
Este plan se realizara mediante el establecimiento de indicadores cualitativos y cuantitativos, 
incluyendo aquellos para la gestion ambiental y social, a fin de determinar el comportamiento, 
eficiencia y eficacia de las medidas y controles implementados e identificar deficiencias e  
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inconsistencias en el desarrollo del proyecto, que permitan la aplicacion de los ajustes o correctivos 
necesarios.  En este sentido, para cada uno de los indicadores utilizados debe definirse su 
periodicidad, duracion, tipos de analisis, formas de evaluacion y reporte. 
 
El monitoreo debe estar estructurado con base en criterios, indicadores y cifras de verificacion para el 
cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable. Adicionalmente, la instrumentacion requerida 
para el monitoreo debe estar en concordancia con los avances tecnologicos, consistencia y precision 
necesaria para verificar la eficiencia y eficacia del plan de manejo ambiental. 
 
Con base en el proceso de seguimiento, se deben proponer los ajustes en la ejecucion de los 
diferentes programas  y en general a la gestion ambiental de la empresa con relacion al proyecto. 
 
9.1 COMPONENTE FISICO 
 
Para las actividades asociadas a la construccion y operacion  del proyecto, se incluiran planes 
concretos para el  monitoreo individual de: 
 
- Niveles de ruido ambiental: se debera implementar una red de monitoreo que permita establecer la 
efectividad de las medidas de manejo propuestas en el PMA (tanto en la fuente como en el receptor).. 
La red de monitoreo de ruido debera definir un nu mero suficiente de puntos de tal forma que sea 
posible determinar los niveles de ruido generados por la operacion de  aeropuerto. La ubicacion de los 
puntos de monitoreo debera tener en cuenta las rutas de las operaciones aeronauticas del aeropuerto 
y los sitios de intere s socio ambiental en el area de influencia del mismo. El monitoreo debera contar 
con indicadores de niveles de ruido, tanto puntual (niveles maximos y pico) como temporal (SEL, Ldn, 
Leq, Ln, Ld, entre otros). Los resultados del monitoreo de ruido deberan ser divulgadas ante las 
autoridades municipales y ambientales como parte de las herramientas de planeacion de uso del suelo 
en los alrededores del aeropuerto. 
  
-  Calidad de aguas subterraneas y seguimiento del acuıfero explotado (si lo hay). 
   
- Vertimientos ya sea a cuerpos de agua o alcantarillados municipales. 
   
- Aguas superficiales (canales de drenaje). 
   
- Sistemas de instrumentacion medicion y control de las medidas de correccion restauracion, 
recuperacion y reparacion. 
   
  - Plan de monitoreo y seguimiento de las emisiones atmosfe ricas para las dos fases (plantas de 
asfalto, etc. y emision de gases y material particulado por aeronaves durante la etapa de operacion). 
  
 
9.2 COMPONENTE BIO TICO 
 
- Mantenimiento de las areas verdes del terminal ae reo y paisajismo. 
 
- Monitoreo y control del peligro aviario 
 
9.3 COMPONENTE SOCIAL 
 
Seguimiento y Monitoreo a la Gestion Social: Registrar los avances y resultados de la gestion 
social, senalando con indicadores de efectividad para cada uno de los programas planteados, 
definiendo los mecanismos de control y monitoreo y la regularidad de entrega de informes. 
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9.4 EVALUACIO N EXPOST 
 
El plan de seguimiento y monitoreo debera incluir como complemento, un programa de evaluacion ex-
post de la gestion ambiental, con el objeto de obtener un balance crıtico para determinar la pertinencia, 
eficiencia y eficacia de la gestion ambiental adelantada en cada fase del proyecto, identificando 
ademas los impactos remanentes y problemas no resueltos. Dentro de los indicadores que pueden ser 
considerados en la evaluacion ex-post se tienen, entre otros: 
 
A nivel fısico-biotico: Reposicion de la cobertura vegetal, alteraciones de la calidad y disponibilidad de 
los recursos suelo y aguas, cambios en la composicion florıstica y faunıstica del area de influencia. 
 
A nivel social: Cambios del entorno habitacional,  articulacion con el entorno local y regional, cambios 
en la calidad de vida, nuevas posibilidades productivas de los grupos poblacionales, cambios en el 
nivel de ingreso en las familias, nuevas alternativas de empleo, hallazgos de importancia arqueologica, 
alternativas de desarrollo y participacion comunitaria. 
 
Retroalimentacion de los resultados: Los resultados iniciales pueden servir para modificar los objetivos 
iniciales. Ademas de ajustar el Plan de Manejo Ambiental. 
 
Finalmente, se formularan protocolos de investigacion tendientes a minimizar las deficiencias de 
informacion o las incertidumbres existentes, ocasionadas por la dinamica natural y social de la region. 
Debera incluir los costos y el cronograma de ejecucion durante las fases de construccion y operacion. 
 
 
10. PLAN DE CONTINGENCIA 
 
Es el mecanismo que se elabora con base en una evaluacion de los riesgos y/o alarmas, que puedan 
afectar el desarrollo normal de operacion del aeropuerto, en cualquiera de las etapas en que prevea el 
momento de la contingencia. 
 
El plan de contingencia es una respuesta anticipada frente a las alertas que amenazan y ponen en 
riesgo cualquiera de los aspectos o componentes del proyecto: fısicos, bioticos o sociales, para los que 
se establece un procedimiento que debe ser socializado con el personal vinculado al aeropuerto. 
   
Un plan de Contingencia se disena e implementa con base en un analisis de riesgos asociados al 
proyecto, que pueden ser endogenos y/o exogenos:  (que afecten el desarrollo y operacion del 
proyecto mismo y los que la construccion y operacion del proyecto puedan generar a la comunidad y al 
medio ambiente en general). 
 
Se deberan determinar los posibles eventos que constituyen amenazas en las diferentes etapas de 
implementacion del proyecto: construccion y operacion; establecer  las circunstancias y condiciones 
que afectan los riesgos, los factores de vulnerabilidad, y sus escenarios probables tanto naturales 
como los producidos por fallas en las obras y por saboteos. 
 
Una vez definidos los orıgenes se deben identificar las amenazas que se pueden presentar en los 
diferentes componentes del proyecto y determinar la gravedad de los posibles accidentes, de lo 
anterior, se debera definir el perfil de los riesgos asociando a la probabilidad de ocurrencia de la 
amenaza y la gravedad de las consecuencias. 
 
Con base en la informacion obtenida, se debera estructurar criterios de diseno, construccion, puesta 
en funcionamiento y operacion de las obras, programas de prevencion, control, alertas y el plan de 
contingencia  mediante el diseno de planes estrate gicos, consistentes en la elaboracion de programas  
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que designen las responsabilidades y funciones y el uso eficiente de los recursos para cada una de las 
personas o entidades  involucradas; planes operativos donde se establezcan los procedimientos de 
emergencia, que permitan la rapida movilizacion de los recursos humanos y te cnicos para poner en 
marcha las acciones inmediatas de respuesta; y un sistema de informacion, que consiste en la 
elaboracion de una guıa de procedimientos, para lograr una efectiva comunicacion con el personal que 
conforma las brigadas y las entidades de apoyo externo. 
 
Las areas de riesgo identificadas, los planes estrate gicos, los planes operativos, las vıas de 
evacuacion, la localizacion de los equipos necesarios para dar respuesta a los siniestros, deben 
mapificarse y darse a conocer a las brigadas, los operarios, obreros, funcionarios te cnicos y personal 
administrativo del proyecto para cada una de sus etapas. 
 
 
11. ANEXOS 
 
- Cartografico 
 
- Fotografico 
 
- Copia del Estudio de Impacto Ambiental en medio escrito y magne tico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


