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AREAS DE PERFORACION EXPLORATORIA POR FUERA DE CAMPOS DE PRODUCCION DE 
HIDROCARBUROS EXISTENTES  

 
 

En e ste documento se presentan los Te rminos de Referencia del Estudio de Impacto Ambiental para 
ÁA reas de perforacion exploratoria por fuera de campos de produccion de hidrocarburos existentes¿. 
Estos te rminos, tienen un caracter gene rico y en consecuencia deberan ser adaptados a la magnitud y 
otras particularidades del proyecto, ası como a las caracterısticas ambientales regionales y locales en 
donde se pretende desarrollar. 
 
El Estudio de Impacto Ambiental debera contener:  
 
RESUMEN EJECUTIVO 
 
Exponer los antecedentes y aspectos te cnicos sobresalientes del proyecto: caracterısticas mas 
relevantes de los componente fısico, biotico y social (con un enfoque desde lo regional a lo particular); 
la demanda de recursos naturales; la zonificacion y la evaluacion ambiental referida a los diferentes 
grados de vulnerabilidad del area de influencia, que identifique la exclusion de zonas a cualquier tipo 
de intervencion, la restriccion de actividades en otras y las medidas de manejo ambiental. Ası mismo, 
presentara una sıntesis del Plan de Manejo Ambiental. 

INTRODUCCION 
 
La presentacion del proyecto tiene como objetivo  identificar y caracterizar el proyecto como tal: ñ En 
que  consiste el proyecto?, ñ Donde se localiza el proyecto? ñ Por que  se desarrolla el proyecto? ñ Como 
se desarrollara el proyecto? y ñ Cuando se desarrollara el proyecto?, lo que significa hablar de 
descripcion, caracterizacion, ubicacion, objetivos, metodologıa y cronograma de actividades del 
mismo, como parte de un proceso productivo que se inserta en el entorno ambiental, con el menor 
impacto posible y con las medidas necesarias para su manejo adecuado. 
 
Indicar los diferentes capıtulos que componen el documento y una breve explicacion de cada uno.  
 
 
1. GENERALIDADES 

1.1 ANTECEDENTES 
Presentar los aspectos relevantes, desde la concepcion del proyecto hasta la actualidad, enfatizando: 
justificacion, actividades de importancia en el area de influencia donde se desarrollara el proyecto. 
 
Hacer la relacion de licencias y autorizaciones ambientales otorgadas con anterioridad en el area de 
influencia del proyecto. 
 
Presentar ademas, un mapa de identificacion y ubicacion del  area de influencia, georreferenciando el 
Bloque asignado por el Estado, dentro de un contexto regional, indicando ademas las areas de manejo 
especial.  

1.2 OBJETIVOS 
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1.2.1 OBJETIVO GENERAL          
 
Identificar, interpretar y calificar las interacciones de las actividades del proyecto con el  entorno 
ambiental existente, para obtener una prediccion real de las consecuencias ambientales que puedan 
ser ocasionadas al mismo, por la ejecucion del proyecto.  
 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
§ Describir, caracterizar y analizar los componentes fısico, biotico y social, en el cual se pretende 

desarrollar el proyecto, obra o actividad. 
§ Definir los ecosistemas y sistemas sociales ambientalmente crıticos, sensibles y de 

importancia ambiental, que deban ser excluidos, tratados o manejados de manera especial 
para el desarrollo y ejecucion del proyecto. 

§ Evaluar la oferta y vulnerabilidad de los  ecosistemas y sistemas sociales que seran afectados. 
§ Identificar, dimensionar y evaluar los impactos y riesgos ambientales que seran producidos por 

el proyecto. 
§ Incluir la informacion necesaria sobre los recursos naturales que van a ser usados, 

aprovechados o afectados durante el disen o, construccion y operacion del proyecto. 
§ Sen alar las deficiencias de informacion que generen incertidumbre en la estimacion, el 

dimensionamiento o evaluacion de los impactos. 
§ Disen ar las medidas de prevencion, correccion, compensacion y mitigacion a fin de garantizar 

la optima gestion ambiental del proyecto. 
§ Consultar los planes gubernamentales y privados a nivel nacional, regional o local que existan 

en el area de influencia, a fin de evaluar su compatibilidad con el desarrollo del proyecto. 
§ Evaluar y comparar el desempen o ambiental previsto por el proyecto, con respecto a los 

estandares de calidad, establecidos en las normas ambientales nacionales vigentes, y su 
compatibilidad con los tratados y convenios internacionales ratificados por Colombia en la 
materia. 

§ Disen ar los sistemas de seguimiento y control ambiental, que permitan evaluar el 
comportamiento, eficiencia y eficacia del Plan de Manejo Ambiental, en las etapas de 
construccion y operacion del proyecto. 

§ Disen ar el Plan de Contingencia, sobre la base de la identificacion y evaluacion de los riesgos 
naturales, tecnologicos y sociales vinculados a la construccion y operacion del proyecto. 

 

1.3 ALCANCES 
 
Presentar la descripcion te cnica del proyecto, acompan ada de los respectivos disen os tanto de perfil 
como de planta de las diferentes obras. Relacionar igualmente, la siguiente informacion: duracion de 
las obras, etapas y acrtividades; cronograma general y especıficos, costos de operacion anual y total 
del proyecto.  
 
Determinar las zonas a intervenir con las obras y actividades del proyecto, zonas marginales y zonas 
no intervenidas. 
 
Presentar la relacion especıfica de los recursos naturales que van a ser usados, aprovechados o 
afectados por el proyecto: ası como la infraestructura construida y a utilizar por el mismo. 
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1.4 METODOLOGIA 
 
Para los diferentes componentes fısico, biotico y social, especificar: el enfoque, los me todos, los 
procedimientos, los mecanismos, las te cnicas y actividades para la recoleccion de informacion 
secundaria y primaria, el procesamiento y analisis de la misma, ası como las entidades, comunidades, 
organizaciones, pobladores participantes y abordados en el proceso de realizacion del estudio.  
 
Consultar la situacion legal de las zonas que seran afectadas directa e indirectamente por el proyecto 
en relacion con areas de manejo especial contempladas por la Ley (reservas forestales, indıgenas, 
negritudes y otras).  
 
Para fines de este estudio, trabajar con base en fotografıas ae reas y/o imagenes de sate lite o de radar 
recientes, (no mayores a 5 an os), 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. Presentar los resultados en planos de planta y perfil a 
escala adecuada. 
  
Mencionar los laboratorios y una relacion del equipo de campo empleado para realizar las pruebas 
necesarias. Igualmente, relacionar el marco normativo (leyes, reglamentos, decretos, acuerdos), 
Planes de Desarrollo, Planes de Ordenamiento Territorial (POT, PBOT o EOT y otros) que sean 
considerados para elaborar el estudio.  
 
Incluir una relacion de los profesionales participantes (profesion y especializaciones), de manera que 
pueda establecerse la idoneidad de los perfiles en relacion con las necesidades de investigacion y 
conceptualizacion del EIA,  formulacion   y desarrollo del PMA, para cada uno de sus componentes: 
Cada perfil debera responder a las especificidades del componente en el cual se desempen a. 
 
Finalmente, identificar las deficiencias de informacion que causen incertidumbre para el desarrollo del 
estudio. 
 
 
2. DESCRIPCION DEL PROYECTO 

2.1 LOCALIZACION 
 
Esquematizar desde el ambito nacional hasta el municipal la ubicacion geografica del area del 
proyecto. 
 
Las areas de influencia del proyecto, se deberan localizar en plano georreferenciado en coordenadas 
planas y geograficas, a escalas de 1:25.000 o mayores.  

2.2 INFRAESTRUCTURA EXISTENTE 
 
Hacer la descripcion de: 
 
§ Vıas e infraestructura asociada existentes: Tipo, estado, numero y propuesta de adecuacion 

(ampliacion, rectificacion, realineamientos, cruces de corrientes, obras de arte, obras de 
control geote cnico y ambiental. 

§ Infraestructura petrolera existente: Tipo, numero, estado y empresa operadora. 
§ Uso y afectacion de  recursos naturales e infraestructura asociada.  
§ Infraestructura de energıa. 
§ Asentamientos humanos. 
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La informacion sobre la infraestructura existente debe presentarse en planos a escala de 1:25.000 o 
mayores. Las obras de arte e infraestructura asociada a  cruce de corrientes a escala de disen o. 

2.3 ESTRATEGIAS DE DESARROLLO 
 
Para el desarrollo del proyecto de perforacion exploratoria de hidrocarburos: 
 

o Delimitar y caracterizar el yacimiento. 
o Definir la infraestructura de superficie proyectada (vıas, locaciones, pozos 

exploratorios, lıneas de flujo u otro tipo de transporte) 
o Definir las facilidades de superficie proyectadas y7o a utilizar.  
o Definir los mecanismos de produccion. 
o Definir la infraestructura para el manejo de residuos 
o Definir las etapas y actividades de perforacion exploratoria con cronogramas. 
o Definir las actividades de desmantelamiento y recuperacion final de areas intervenidas 

por el proyecto.  
 

2.3.1 Vıas de acceso al a rea y locaciones 
 
Definir los posibles corredores de acceso y locaciones, para lo cual se debe describir, ubicar y 
dimensionar, como mınimo, lo siguiente: 
 

• Los me todos constructivos e instalaciones de apoyo (campamentos, talleres, y otras). 
• El volumen estimado de cortes y rellenos. 
• El estimativo de la demanda y afectacion de recursos naturales (agua, suelos, recursos 

forestales y otros). 
• La generacion,  manejo, tratamiento y disposicion de residuos. 
• Los estimativos de maquinaria, equipos y mano de obra. 
• El desmantelamiento y restauracion de las areas intervenidas. 

 
Presentar la informacion relacionada con los corredores de acceso en planos a escala de 1:10.000 o 
mayores y para las obras de arte y las locaciones e infraestructura relacionada, a escala de disen o.  
 

2.3.2 Perforacion de pozos exploratorios. 
 
Para esta actividad describir o definir: 
 

• Numero y especificaciones te cnicas de pozos exploratorios a perforar. 
• Los equipos, maquinaria, sistemas y procesos de perforacion. 
• Las instalaciones de apoyo y sus especificaciones te cnicas 
• Los requerimientos de insumos, materiales y fuentes de energıa 
• El estimativo de la demanda y afectacion de recursos naturales (agua, suelos, recursos 

forestales y otros). 
• La organizacion tıpica y personal necesario. 
• El manejo, sistemas de tratamiento y disposicion de residuos, incluidos los de fuente 

radiactiva. 
• El completamiento, pruebas de produccion y mantenimiento 
• Los equipos, insumos, sustancias y elementos, tipo y manejo de residuos, entre otros. 
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• El desmantelamiento y restauracion de las areas intervenidas. 
 

2.3.3 Lıneas de flujo 
 
Para esta actividad describir, definir, ubicar o dimensionar: 
 

• Las alternativas de trazado, posibles accesos y cruces fluviales. 
• Los me todos constructivos, prueba hidrostatica e instalaciones de apoyo (campamentos, 

talleres, otros).  
• El estimativo de la demanda y afectacion de recursos naturales (agua, suelos, recursos 

forestales y otros). 
• La generacion,  manejo, tratamiento y disposicion de residuos 
•  Los estimativos y especificaciones te cnicas de maquinaria, equipos y mano de obra. 
• El estimativo  de insumos, sustancias y productos requeridos en el proceso. 
• El desmantelamiento y restauracion de las areas intervenidas. 

 
Presentar la informacion relacionada con los derechos de vıa en planos a escala de 1:10.000 o 
mayores y para las obras de arte e infraestructura relacionada, a escala de disen o.  

2.3.4 Otros medios de transporte 
 
Para esta actividad describir, definir, ubicar o dimensionar: 
 

• Las alternativas de rutas, accesos y cruces fluviales. 
• Las instalaciones de apoyo (campamentos, cargaderos, talleres, otros).  
• El estimativo de la demanda y afectacion de recursos naturales (agua, suelos, recursos 

forestales y otros). 
• La generacion,  manejo, tratamiento y disposicion de residuos 
• Los estimativos y especificaciones te cnicas de vehıculos, maquinaria, equipos. 
• Los requerimientos de personal. 
• El estimativo  de insumos, sustancias y productos requeridos en el proceso. 
• Los horarios de transporte. 
• El desmantelamiento y restauracion de las areas intervenidas. 

 

2.3.5 Facilidades de produccion 
 
Para esta actividad describir, definir, ubicar o dimensionar: 
 

§ Las alternativas de ubicacion y seleccion de sitios (criterios te cnicos, tecnologicos y 
ambientales), en caso de construirse. 

§ Las estaciones existentes a utilizarse(criterios te cnicos, tecnologicos y ambientales) y la 
empresa operadora. 

§ El disen o y ubicacion de instalaciones (incluir cuantificacion de movimientos de tierra, 
redes de drenaje, areas de tratamiento y disposicion de residuos, zonas de 
almacenamiento de insumos, sustancias y combustibles).   

§ Los requerimientos de maquinaria y equipos  
§ Las actividades y procesos industriales a realizarse.. 
§ El disen o de sistemas de manejo, tratamiento y disposicion de residuos lıquidos y solidos. 
§ Las fuentes especıficas y cantidades de uso y afectacion de recursos naturales. 
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§ Los equipos y sistemas de control de contaminacion con indicacion de los procesos de 
tratamiento para emisiones atmosfe ricas y generacion de ruido por fuentes fijas y moviles. 

§ La relacion de las actividades de mantenimiento, incluyendo insumos, residuos y 
tratamiento. 

§ Sistemas y fuentes de generacion de energıa. 
§ Proyeccion de desarrollos adicionales. 
§ El desmantelamiento y restauracion de las areas intervenidas. 

 
Presentar la informacion en planos a escala 1:10000 o mayor y los disen os a escala de 1:1000 o 
mayor. 

2.3.6 Desmovilizacion y Restauracion Final 
  
Para las areas e infraestructura intervenidas de manera directa e indirecta por el proyecto, describir, 
definir, ubicar o dimensionar: 
 

• Las te cnicas de manejo, alternativas de disposicion de residuos y adecuacion de 
terrenos. 

• Los procedimientos, materiales y sustancias requeridas para la clausura de 
infraestructura asociada al proyecto. 

• La propuesta de reconformacion morfologica y paisajıstica  que garantice la estabilidad 
y control ambiental de las areas intervenidas. 

• La propuesta uso final del suelo acorde con el ordenamiento territorial vigente. 
 

Presentar la informacion en planos a escala 1:10000 o mayor y los disen os a escala de 1:1000 o 
mayor 

2.4 ORGANIZACION DEL PROYECTO 
 
A este respecto, suministrar como mınimo la siguiente informacion: 
  

Ó Estructura organizacional de la compan ıa 
Ó Sistema gerencial de gestion ambiental. 
Ó Personal requerido, incluida la mano de obra a contratar en las diferentes etapas del proyecto. 

 

3. CARACTERIZACION DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 

3.1 AREAS DE INFLUENCIA 
 
El area de influencia (AI) del proyecto comprende el entorno ambiental susceptible de ser impactado 
desde los Medios fısico, biotico y social. Se definira con base en la distribucion e integralidad de los 
ecosistemas naturales, unidades de paisaje, unidades polıtico-administrativas, de planificacion  y 
entidades  territoriales vigentes.  
 

 Se realizara una identificacion de la oferta ambiental, realizando su caracterizacion en sentido 
dinamico y espacial y considerando series temporales de la mayor duracion posible. 
 
La descripcion y caracterizacion ambiental del area de influencia, se realizara fundamentalmente con 
base en informacion primaria y secundaria segun el caso, con elaboracion de cartografıa tematica a 
escala definida en los presentes te rminos de referencia. 
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La recopilacion, inventario, caracterizacion de la informacion debe servir de soporte para la realizacion 
del analisis y diagnostico interrelacionado e integral del entorno ambiental del area de influencia. 
 
El AI se compone mınimo de dos niveles: el contexto regional (A rea de Influencia Indirecta, AII) y el 
contexto local (A rea de Influencia Directa, AID).  
 
La caracterizacion de cada uno de los medios debe realizarse desde el contexto regional (AII) hasta el 
contexto local y puntual (AID), en cada uno de los casos la informacion se acompan ara con cartografıa 
acorde al nivel de informacion: 1:25.000 (AII) y 1:10.000 o mayor (AID). 
 
Tal definicion debe considerar como mınimo: 
 
A rea de influencia Indirecta (AII): Abarca los departamentos y municipios  con influencia del proyecto 
y aquellos que posean importantes relaciones de accesibilidad al mismo, ası como a las cuencas 
hidrograficas cruzadas por e l. 
 
A rea de Influencia Directa (AID): Considerando que para los proyectos de explotacion de 
hidrocarburos, las obras previstas incluyen definicion de areas para la instalacion de las locaciones e 
infraestructura asociada (sitios de captacion, de disposicion de residuos, corredores de vıa, entre 
otros). Para el caso de los corredores de vıa y lıneas de flujo, dentro del AID se debe considerar una 
franja a lo largo de las mismas, con un mınimo de 200 m  a cada lado del eje de la vıa o lınea de flujo. 
En el AID se debe incluir los centros de concentracion poblacional existentes (iglesias, escuelas, 
veredas, poblados, ciudades y otros).  
 
En consecuencia, la caracterizacion del A rea de perforacion exploratoria, no debe limitarse 
exclusivamente al polıgono, sino que debe extenderse hasta donde cada uno de los medios 
ambientales a analizar lo requiera. Esta caracterizacion puede basarse en informacion secundaria 
confiable y te cnicamente validada, complementada con informacion primaria.    

3.2 MEDIO FISICO 

3.2.1 Componente Geologico 
 
Para el AII, describir las unidades litologicas y rasgos estructurales, con base en estudios existentes en 
la zona y ajustada con informacion de sensores remotos y control de campo e identificar las amenazas 
 naturales como remocion en masa y sısmica. Presentar mapa, perfiles o cortes geologicos y columna 
estratigrafica. 
 
En el ambito local, presentar la cartografıa geologica semidetallada y actualizada con base en 
fotointerpretacion y control de campo para el area de la locacion, vıas de acceso y lıneas de flujo.   
 

3.2.2 Componente Geomorfologico 
 
Definir para el AID, las unidades geomorfologicas a partir del analisis de:                                   

 
• 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). 
• Morfoestructuras (Analisis y mapeo de las formas de tipo estructural que imperan sobre el 

relieve). 
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Presentar el mapa geomorfologico haciendo e nfasis en la morfoge nesis y la morfodinamica del area de 
influencia a una escala adecuada, sobre la base de fotointerpretacion y control de campo. 
 
Presentar mapa de pendientes con los siguientes rangos: 0-15%, 15-30%, 30-50%, 50-100% y mayor 
100%. 

3.2.3 Componente Suelo 
 
Para el AID, realizar la clasificacion y cartografıa edafologica de los suelos. Con base en la 
interpretacion de sensores remotos recientes a la escala indicada y mediante corroboracion de campo, 
establecer y cartografiar el uso actual y potencial del suelo. 
 
En las areas susceptibles de intervencion por el proyecto, determinar a nivel detallado las 
caracterısticas fısico-quımicas y biologicas de los suelos. Ası mismo, establecer 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. 
 
Presentar la informacion en cuadros y mapas a escalas que permitan apreciar de forma sectorizada 
estas caracterısticas para relacionar las actividades del proyecto con los cambios en el uso del suelo.   

3.2.4 Componente Paisaje 
 
Para el AII  se podran utilizar sensores remotos como imagenes de sate lite, radar o fotografıas ae reas 
para establecer las unidades de paisaje regional y su interaccion con el proyecto. 
 
Para el AID, analizar y describir los siguientes aspectos: 
 
§ La visibilidad y calidad paisajıstica. 
§ El proyecto dentro del Medio paisajıstico de la zona.  
§ La ecologıa del paisaje. 
§ La identificacion de sitios de intere s paisajıstico. 

3.2.5 Componente Hidrologico  
 
Para el AII:  
 

• Ubicar y cartografiar cuerpos de agua le nticos y loticos, de caracter temporal y permanente. Para 
esto se podran utilizar fotografıas ae reas, satelitales o planos. 

 
• Determinar el re gimen hidrologico de las principales corrientes. 

 
• Identificar fuentes de abastecimiento, realizar el inventario de usos actuales y  

 
•  
• proyectados.  

 
• Realizar el inventario de las principales fuentes contaminantes, identificando el generador y tipo 

de vertimiento.   
 
§ Determinar el re gimen hidrologico de las principales corrientes.    
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Para el AID: 
                                                                                                                                                                     
                                                        
§ Describir y cartografiar la red hidrografica de la fuente o fuentes intervenidas o que pueden ser 

afectadas e identificar las posibles alteraciones de su re gimen natural, localizando los sitios de 
captacion, conduccion, vertimiento de residuos, cruce de vıas, y otros. 

 
§ Determinar el re gimen hidrologico de las fuentes intervenidas (captaciones, drenajes, y otros), 

considerando los siguientes parametros: 
 

Caudales Sedimentos 
§ Distribucion temporal de los caudales 

medios mensuales. 
§ Caudal medio anual 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 

   
§ Describir las actividades y tipo de vertimientos (lıquidos, solidos y gaseosos) que afecten la 

calidad del agua, tales como los aportes municipales y aquellos provenientes del uso agrıcola, 
pecuario, minero e industrial. 

 
• Para las fuentes de agua (le ntico como lotico) de probable afectacion por el proyecto, 

presentar el aforo y la caracterizacion fisicoquımica y bacteriologica y biologica. Los sitios  de 
muestreo deben georreferenciarse, ubicarse en un plano e indicar la e poca climatica en que se 
realizaron los muestreos. Los sitios de muestreo y/o estaciones deben mantenerse durante 
todo el desarrollo del proyecto a fin de ir evaluando el comportamiento del ecosistema hıdrico. 

 
Presentar como mınimo los siguientes mapas a escala adecuada: 
 

o Red de drenaje. 
o Localizacion de las estaciones hidrome tricas. 
o Localizacion de los sitios de construccion de obras civiles, vertimientos, cruces de 

vıas, y otros. 

3.2.6 Componente Hidrogeologico 
 
Para el AII: 
 

• Identificar las unidades acuıferas, tipo de acuıfero (libre, semiconfinado y confinado), las 
direcciones de  flujo y las zonas de recarga y descarga. 

• Realizar el Inventario de puntos de agua: manantiales, aljibes y pozos (ubicacion, profundidad 
nivel de agua, calidad, caudal y me todo de medida, uso, disen o de construccion, me todo y 
re gimen de explotacion, unidad captada). 

 
Para el AID: 
 



TERMINOS DE REFERENCIA  
MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL 

 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA AREAS DE PERFORACION EXPLORATORIA 

13 

§ Realizar el inventario de puntos de agua (pozos, aljibes y manantiales), identificando la unidad 
geologica captada, los caudales de explotacion y los niveles y la caracterizacion de la calidad 
fısico-quımica del agua.  

 
§ Realizar la evaluacion hidrogeologica para la inyeccion y reinyeccion.  

 
§ Evaluar la vulnerabilidad a la contaminacion de las aguas subterraneas por sustancias toxicas 

(combustibles, materiales residuales, derrames sustancias toxicas, y otros.). 
 
§ Establecer niveles freaticos, direcciones de flujo y la influencia de la construccion  y operacion 

del proyecto en las condiciones generales del agua subterranea (zonas de recarga y 
descarga). 

 
Presentar el mapa hidrogeologico, indicando inventario de puntos de agua, tipos de acuıferos, 
direccion de flujo del agua subterranea y zonas de recarga y descarga, a escala de 1:25000 o mayor. 
 
3.2.7 Calidad del Agua 
 
Para las principales corrientes hıdricas del area de influencia  se consideraran los siguientes aspectos: 
 
Ó    Inventario de fuentes contaminantes y sistemas de  tratamiento. 
Ó    Caudales caracterısticos de las corrientes afectables  y receptoras de vertimiento 
Ó Caracterizacion fısico-quımica, bacteriologica e  hidrobiologica, 50 m aguas arriba y 50 m aguas 

abajo del area de perforacion exploratoria, para las diferentes situaciones climaticas involucrando 
para tal proposito la informacion obtenida en las actividades anteriores 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. 

 
Para las corrientes afectables por el proyecto se deben estudiar los siguientes  aspectos: 

 
Ó    Caracterizacion fısico-quımica, bacteriologica e hidrobiologica. 
Ó   Caudales y Volumenes estimados de aguas residuales, diferenciando dome sticas, industriales y de 

produccion.             
Ó   Tipo y localizacion de sectores de  disposicion. 
Ó   Caracterizacion tıpica de las aguas residuales que generara el proyecto,  alternativas de tratamiento 

y   disposicion.(Analisis y justificacion). 
 
Para las Facilidades de Produccion,  se debe presentar: 
 
Ó  Caracterizacion tıpica de las aguas residuales industriales y dome sticas  que se generaran 

incluyendo las aguas de produccion.  
Ó     Proyeccion de los caudales y volumenes de aguas residuales  que se produciran. 
Ó   Disen o de los sistemas de tratamiento y disposicion y ubicacion de los sitios de vertimiento en 

planos a escala 1:1000. 
Ó    Evaluacion hidrogeologica para la inyeccion y reinyeccion de las aguas de produccion. 

3.2.8 Componente Geote cnico  
 
Realizar la zonificacion y cartografıa geote cnica, con base en la informacion geologica, edafologica, 
geomorfologica, hidrogeologica, hidrologica, climatologica y de amenaza sısmica. 
 
Presentar la informacion a escala de 1:25000 y mayores segun el caso, para fenomenos relevantes. 
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3.2.9 Componente Atmosfe rico 
 
3.2.9.1 Clima 
 
El estudio climatologico permitira elaborar un marco de zonificacion fısico-biotico regional. 

Con el conocimiento y distribucion espacial de los principales factores climaticos, precipitacion, 
temperatura, evaporacion, brillo solar, humedad relativa y vientos, sobre la base de la informacion 
existente, se deben establecer interrelaciones de los elementos meteorologicos con los ecosistemas y 
con las caracterısticas economicas y culturales analizadas. Con este conocimiento se debe permitir 
ademas el analisis de la informacion necesaria para el establecimiento y modelacion del recurso aire, 
incluyendo ruido. 
 
Las variables de estudio son las siguientes: 
 
Ó Analisis de la circulacion atmosfe rica general y sus modificaciones locales, determinadas por las 

condiciones de relieve y orientacion orografica para establecer la causalidad de los factores  
meteorologicos determinantes de las condiciones climaticas de la zona. 

 
Ó Zonificacion climatica basada en la interrelacion temporal y espacial de los elementos 

meteorologicos   predominantes en la region. 
 
Presentar la informacion a escala de 1:25000 y mayores segun el caso, para fenomenos relevantes, 
con Localizacion de las estaciones climatologicas y las isolıneas  respectivas, para cada elemento 
climatico. 
 
3.2.9.2 Calidad del aire 
 
En este sentido analizar lo siguiente: 
 
Identificar las fuentes de emisiones atmosfe ricas fijas y moviles existentes en la zona y con base en 
ello y la ubicacion de nucleos humanos, las condiciones climatologicas y demas sitios de intere s desde 
el punto de vista ambiental, realizar un programa de monitoreo, cuyas estaciones deben mantenerse 
durante todo el desarrollo del proyecto a fin de implementar un modelo de dispersion. Este monitoreo 
debe realizarse para un perıodo no menor de diez dıas continuos, de acuerdo con las metodologıas 
establecidas en la normatividad vigente. Los parametros a medir son:  
 
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).  
 
Recopilar y evaluar, 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  y otros)  
presentes en la zona. 
 
Cartografiar los asentamientos poblacionales y las zonas crıticas de contaminacion. 
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Para las emisiones sonoras, identificar y evaluar las fuentes de contaminacion y demas actividades 
generadoras. Realizar un monitoreo de los niveles de presion sonora en zonas aledan as al proyecto, 
que se hayan identificado como las mas sensibles (asentamientos humanos principalmente). Los 
monitoreos deben realizarse de conformidad con los parametros y procedimientos establecidos en la 
normatividad vigente,  tomando registros en horarios diurnos y nocturnos, en las areas que puedan 
verse afectadas, con el fin de evaluar posibles efectos sobreagregados (con y sin proyecto) del ruido 
con la construccion y  operacion del mismo. Se presentaran en planos a escala adecuada, las curvas 
de igual presion sonora (isofonas) en la zona de influencia del proyecto. Estos niveles, se compararan 
con las normas vigentes, de acuerdo con los usos del suelo.  

 
3.3 MEDIO BIOTICO  
 
La informacion debe tener caracter integral y enfocar su estudio con criterio ecosiste mico de forma que 
se obtenga una caracterizacion mas real de este Medio y se determine su sensibilidad  per se, es 
decir, respecto a las diferentes manifestaciones bioticas (biodiversidad), sus atributos y condiciones 
actuales, para posteriormente ser contrastadas respecto a las actividades del proyecto (evaluacion de 
impactos). 

3.3.1 Ecosistemas Terrestres 
 
Flora y fauna 
 
Presentar un plano de cobertura vegetal y uso del suelo a partir de sensores remotos y control de campo. 
 Las unidades cartografiadas se deben describir y  cuantificar (ha), teniendo en cuenta su localizacion, 
distribucion e importancia ecologica y social. 
Las unidades cartografiadas seran definidas de acuerdo a la leyenda  establecida para ello por el IGAC.   
Para el area de influencia directa se deben analizar entre otros aspectos los siguientes: 
• Caracterizar y cuantificar las diferentes unidades florısticas; realizar un analisis estructural desde los 

puntos de vista horizontal y vertical, contemplando densidad, abundancia, frecuencia, dominancia, 
Indice de Valor de Importancia (IVI), coeficiente de mezcla, grado de agregacion de las especies, 
distribucion de especies por clase diame trica, numero 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. 

• Para el caso de coberturas vegetales con estratos arboreos y arbustivos dominantes, se debera 
realizar un inventario de la cobertura vegetal boscosa utilizando el me todo de muestreo al azar con 
una intensidad apropiada, se sugiere 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 disen o y georeferenciando cada una de las parcelas de muestreo.  

• En las coberturas donde predominen elementos diferentes a los estratos arboreos y arbustivos, 
deberan definirse las especies dominantes, las asociaciones y consociaciones existentes, ası como 
su distribucion espacial.  

• Descripcion fisionomica de las diferentes coberturas vegetales, perfil y estructura de estratos. 
• Identificacion de los usos y/o destinos especıficos dados por las comunidades residentes en las areas 

o vecinas a e stas ultimas, incluyendo los usos culturales.  
• Analisis de las funciones que desempen a la cobertura vegetal respecto a la relacion ecosiste mica y 

asociacion con los factores faunısticos o de funciones de proteccion a otros Medios ambientales 
naturales (suelo, agua, paisaje) y sociales. 

• Analisis del estado actual, condiciones, disponibilidad del recurso, restricciones y prohibiciones 
respecto a su intervencion. Ası mismo, se deben identificar y caracterizar  las asociaciones vegetales 
mas representativas y vulnerables del area. 
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• Establecer las areas sensibles que por sus caracterısticas ecologicas deben conservarse en su 
estado actual, teniendo en cuenta ademas, las funciones de proteccion al recurso agua, suelo, fauna, 
paisaje, entre otros. 

• Con base en los resultados del analisis florıstico se elaborara el plan de reforestacion y de 
compensacion forestal  

 
Nota 1. Para las especies raras, ende micas o no clasificadas, se colectara el material de referencia, 
que sera entregado al Herbario Nacional.  
Nota 2. Se deberan presentar registros fotograficos de las diferentes areas de cobertura vegetal y de 
especies de intere s).  

 
En cada una de las unidades vegetales reconocidas, debera determinarse la fauna asociada a cada 
una de ellas y definir las interacciones existentes ya sea refugio, alimento, habitat, corredores de 
migracion, sitios de concentracion estacional, distribucion espacial, etc; esta condicion debe 
extenderse a los cursos de agua superficiales.   Para llegar a dicha determinacion, se debe partir de 
informacion secundaria respecto a la fauna silvestre de mayor probabilidad de ocurrencia en el area y 
efectuar la validacion, correccion y/o ampliacion de dicha informacion a partir de reconocimientos de 
campo,  a efectuar con el apoyo de conocedores locales y expertos.  
 
La informacion preliminar (informacion secundaria) y la obtenida en campo (informacion primaria) 
deberan validarse, en especial identificarse, aquellos elementos faunısticos ende micos, de interes 
especial, en peligro de extincion o estado poblacional vulnerable, ası como la identificacion de aquellas 
especies que posean en esas areas poblaciones asociadas estrictamente a determinadas especies 
vegetales o de distribucion muy confinada, ası como aquellas especies de valor comercial y/o 
cientıfico. 
 
Para las especies raras, ende micas, amenazadas, de intere s especial, en vıa de extincion o no 
clasificadas, se debera profundizar el estudio en los siguientes aspectos: 
 
• Densidad poblacional 
• Migracion y corredores de movimiento. 
• A reas de importancia para crıa, reproduccion y alimentacion 
• Esta informacion debe ser incluida en la cartografiada de cobertura vegetal y uso del suelo. 
 

Nota 1. Se consideran como fauna los vertebrados diferentes a peces ya que este grupo, se 
considera una comunidad hidrobiologica mas, cuyo estudio debera efectuarse de acuerdo con lo 
establecido en el tıtulo Biota Acuatica.  Por consiguiente, la informacion respecto a la fauna debe 
orientarse al reconocimiento y evaluacion de Anfibios, Reptiles, Aves y Mamıferos sean  estos de 
habitos terrestres y/o acuaticos.  
Nota 2. Se debe emplear la toponimıa vernacular de la region y llegar al nivel sistematico mas 
preciso. 
Nota 3.Para aquellas especies en peligro de extincion o estado poblacional vulnerable, o de 
distribucion muy restringida en el area, deberan ubicarse los sitios de reconocimiento en el plano de 
la cobertura vegetal. 
Nota 4. Para las especies que se consideren no clasificadas, se colectara el material de referencia, 
que sera entregado al Instituto de Ciencias naturales de la Universidad nacional de Colombia.  
Nota 5. Se deberan presentar un anexo fotografico representativo de la fauna reconocida. 
 

3.3.2 Ecosistemas acua ticos 
 
 Flora y fauna 
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Identificar principales ecosistemas acuaticos de la zona y determinar la dinamica del sistema acuatico de 
la zona y su importancia en el contexto regional. 
 
Identificar la presencia de ecosistemas acuaticos de paramo, o de zonas protegidas ya sea por el 
Convenio Ramsar, o por cualquiera de las categorıas del Sistema de A reas Protegidas, entre otros. 
Con base en informacion secundaria se identificara la flora y la fauna asociada a los cuerpos de agua y se 
determinara su importancia en te rminos ecologicos y economicos.  
Para el AID se debera deberan caracterizar los ecosistemas acuaticos del area de influencia 
(composicion y estructura), para lo que deberan realizarse muestreos de perifiton,  plancton, macrofitas, 
bentofauna y fauna ıctica, segun sea la presencia de sistemas loticos y/o le nticos.  Se deberan analizar 
sus diferentes habitats, su distribucion, los ındices de diversidad y abundancia y su rol dentro del 
ecosistema. Igualmente se debera Identificar y describir las rutas migratorias de especies ıcticas en los 
cuerpos de agua a afectar. 
 
Para la flora acuatica se debera definir, diversidad, vulnerabilidad, distribucion fitosociologica. 
 
Dentro del analisis se debera contemplar la influencia de los principales procesos de la cuenca,  la 
calidad de las aguas y las principales interrelaciones con el ecosistema terrestre adyacente y con el 
medio antropico (usos del agua, vertimientos, etc), con el fin de conocer ası la dinamica propia del 
medio acuatico y su entorno, en su condicion sin proyecto. 
 
3.4 MEDIO SOCIAL  
 
Presentar los resultados del analisis realizado para la etapa exploratoria. Solo si se han presentado 
cambios significativos o ha transcurrido mucho tiempo (mas de 2 an os) entre las dos etapas, esta 
caracterizacion debera actualizarse. 

3.4.1 Aspectos normativos 
 
Definir el marco legal aplicable de cada comunidad territorialmente asentada en el area de influencia 
local, desde la perspectiva de la participacion que le confiere la Constitucion Nacional, y la Ley 99 de 
1993,  la Ley 70 de 1993, la Ley 21 de 1991 y las demas leyes que apliquen. 
 
3.4.1.1 Lineamientos de participacion 
 
Durante  el proceso de elaboracion del Estudio de Impacto Ambiental, para el area de influencia 
regional (indirecta) y local (directa) del proyecto, tener en cuenta los siguientes niveles de participacion, 
de acuerdo con los criterios constitucionales vigentes. 
para el area de influencia indirecta: 
 
Autoridades: Acercamiento e informacion sobre el proyecto y sus implicaciones en el area de estudio. 
 
Etapa de Aplicacion: Previo y durante la elaboracion del Estudio de Impacto Ambiental. 
 
Formalizacion: Correspondencia, agendas de trabajo, actas de reunion  y constancias del caso.  Los 
documentos de formalizacion deberan anexarse al EIA como material de soporte. 
 
Adicional a los aspectos anteriores, en el area de influencia local y puntual, realizar un analisis desde 
los siguientes enfoques:  
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3.4.1.2 Ciudadanos y Comunidades Organizadas 
 
Acercamiento, informacion, comunicacion y discusion sobre el proyecto y sus implicaciones 
ambientales en el area de estudio y las medidas de manejo propuestas. 
 
Etapa de Aplicacion: Durante la elaboracion del EIA y previa entrega al  MAVDT. 
 
Formalizacion: Levantamiento de actas con las firmas del caso, documentos fotograficos y fılmicos en 
lo posible. Los documentos originales o copias legibles de formalizacion deberan anexarse como 
material de soporte. 

3.4.1.3 Comunidades E tnicas 
 
Acercamiento, informacion y participacion en el proceso de elaboracion del Estudio de Impacto 
Ambiental y consulta previa a la decision de viabilidad ambiental, la cual es citada y presidida por el 
MAVDT. 
 
Etapa de Aplicacion: Durante el proceso de elaboracion del Estudio de Impacto Ambiental y previa a la 
decision de viabilidad ambiental por parte del MAVDT.  
 

Formalizacion: Actas con las firmas del caso, documentos fotograficos o fılmicos en lo posible.  Los 
documentos de formalizacion deben mantenerse archivados por el peticionario como material de 
soporte. 

3.4.2 Dimension demogra fica 

Para el a rea reinfluencia indirecta, analizar  la siguiente informacion: 
 
Dinamica de poblamiento: historica (sen alando solo los eventos modernos mas relevantes),  actual y 
tendencia futura de movilidad espacial. Identificar tipo de poblacion asentada (indıgenas, negritudes, 
colonos, campesinos y otros). 
 
Estructura de la poblacion: Poblacion total, composicion por edad y sexo;  distribucion entre las areas 
rural y urbana y  su densidad. 
 
Comportamiento demografico: Tasa de natalidad y mortalidad, tendencia historica y actual. 
 
Condiciones de vida. Presentar el Indice de Necesidades Basicas Insatisfechas (NBI) de la poblacion. 

Para el area de influencia directa, analizar los siguientes aspectos en relacion con las condiciones y 
demandas del proyecto:  
 
Dinamica de poblamiento: Caracterizacion de los tipos de grupos poblacionales (indıgenas, negritudes, 
colonos, campesinos y otros).  Analisis de los hechos contemporaneos mas importantes que por su 
relevancia definieron el patron de poblamiento del area, sen alar la tendencia historica,  actual y futura, 
y los flujos migratorios. 
 
Dinamica poblacional:  
Listado de veredas y demas unidades territoriales afectadas por el proyecto, poblacion total y poblacion 
afectada en cada una por el proyecto.  Composicion por edad y sexo.  
Tendencia de crecimiento poblacional y proyecciones. Tasa de natalidad, mortalidad. 
Poblacion economicamente activa.  
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Patrones de asentamiento (nuclear o disperso).   
Caracterizacion de la familia sen alando taman o y tipo.  
Condiciones  de vida e ındice de NBI 

3.4.3 Dimension espacial 
 
Analizar de cada servicio: la calidad, cobertura, infraestructura asociada, debilidades y potencialidades, 
con el fin de dar cuenta de las condiciones generales de vida de la poblacion, en tanto se relacionen 
con el proyecto, contemplando:  
 
Servicios publicos: acueducto, alcantarillado, sistemas de manejo de     residuos (recoleccion, 
tratamiento y disposicion), energıa y telefonıa. 
Servicios sociales: salud, educacion, vivienda, recreacion y cultura. 
Medios de Comunicacion (radio prensa, television). 
Infraestructura  de transporte: vial,  ae rea, ferroviaria y fluvial. 
 
En cuanto a los servicios de salud, en el area local y directa, hacer especial e nfasis en los temas de 
morbilidad y mortalidad. Ası mismo, el analisis de la informacion debe permitir establecer la relacion 
entre oferta - demanda de servicios con el proyecto. 

 

3.4.4 Dimension economica 
 
Con el objeto de elaborar un panorama general sobre la dinamica de la economıa regional, en tanto se 
relacione con el proyecto, identificar y analizar los procesos existentes en la region, analizando: 
 
Estructura de la propiedad (minifundio, mediana y gran  propiedad)  y formas de tenencia (tierras 
colectivas, comunitaria, colonato, propiedad privada, entre otras).   
 
Procesos productivos y tecnologicos. Comportamiento de las actividades de los sectores Primario, 
Secundario y Terciario de la economıa analizando sus respectivos subsectores: la contribucion a la 
economıa regional, volumenes de produccion, tecnologıas empleadas, centros productivos e 
infraestructura asociada, redes de mercadeo; niveles de ingreso.  
 
Caracterizar el mercado laboral actual (ocupacion, empleo, desempleo y subempleo) e identificar su 
tendencia en el corto y mediano plazo y su afectacion por la presencia del proyecto u otros proyectos 
en la region. 
 
Identificar la infraestructura existente y proyectada: vial, productiva, oleoductos, gasoductos, 
hidroele ctricas, te rmicas, lıneas de transmision, aeropuertos, estaciones repetidoras, o cualquier otra. 
 
Identificar los polos de desarrollo y/o enclaves, que interactuan con el area de influencia del proyecto. 

Area de influencia directa 
 
Con el objeto de realizar un analisis de la  dinamica de la economıa del area local,  determinar las 
relaciones economicas, la estructura, dimension y distribucion de la produccion y las situaciones que 
se producen en el area de estudio con el objetivo de precisar en fases posteriores las variables que se 
veran afectadas con las actuaciones del proyecto.  Para lo cual se debe definir y analizar:   
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Estructura de la propiedad (minifundio, mediana y gran propiedad) y formas de tenencias (tierras 
colectivas, comunitaria, colonato, propiedad privada, entre otras) y conflictos importantes asociados a 
la misma. Presentar mapa predial del area requerida por el proyecto. 
 
Procesos productivos y tecnologicos. De cada subsector de los tres sectores de la economıa (Primario, 
Secundario y Terciario), se analizara: 
 
Contribucion a la economıa local y regional y la importancia en la vida economica del area. 
Oferta y demanda de mano de obra. 
Tecnologıas utilizadas, volumenes y valores de produccion.  
Redes e infraestructura de comercializacion asociada, los flujos de comercializacion y su importancia.   
Centros productivos.  
Tendencias previstas y posibles modificaciones laborales debido a la presencia del proyecto en el 
area.   
Problemas y potencialidades de la economıa local. 
 

Programas o  Proyectos  privados o publicos, previstos o en ejecucion cuyo registro y conocimiento de 
sus caracterısticas sea de importancia para el desarrollo del proyecto. 
 
Con base en los analisis anteriores, estimar la tendencia de los aspectos economicos locales, sin 
proyecto y la situacion con proyecto, evaluados para los an os de vida util del proyecto.   
 

3.4.5 Dimension cultural 

3.4.5.1 Caracterizacion cultural comunidades no e tnicas 
 
De las comunidades diferentes a las e tnicas en el area de influencia indirecta se hara un analisis 
general  de los siguientes aspectos:  
 
De los patrones de asentamiento ya descritos, analizar la dependencia economica y sociocultural con 
los ecosistemas, articulando estos procesos historicos con la estructura y dinamica actual.  Para esto 
se debe definir la relacion de los distintos grupos con respecto a los ecosistemas, los espacios que 
habitan y su grado de dependencia del entorno. Esto es, su estrategia adaptativa.   
 
Identificar los hechos historicos relevantes (migraciones, adopcion de nuevas tecnologıas, cambios de 
actividad productiva, estımulo a procesos de aculturacion por presencia de migrantes, etc.), que hayan 
implicado cambios culturales, particularmente con efectos en sus estrategias adaptativas.  Esto debe 
permitir la identificacion de las potencialidades, resistencias y capacidad de adaptacion al cambio.   
 
Identificar los sımbolos culturales mas significativos para la poblacion, con relacion a las tradiciones 
economicas, tecnologicas, organizativas, religiosas, artısticas y otras.  
 
Caracterizar la apropiacion de los recursos naturales por parte de los habitantes regionales: demanda, 
oferta, relacion de pertenencia, espıritu proteccionista o conservacionista, usos culturales y 
tradicionales, valores simbolicos. 
 
Para la poblacion asentada en el area local, identificar y analizar los siguientes aspectos: 
 
Hechos historicos relevantes que hayan implicado modificaciones culturales, identificando las 
potencialidades, resistencias y capacidad de adaptacion al cambio.  Capacidad para asimilar o dar 
respuesta a valores culturales exogenos o ante nuevos hechos sociales que puedan conducir a un 
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cambio cultural (como desplazamientos poblacionales u otros ordenamientos del territorio), precisando 
la vulnerabilidad frente a la pe rdida de autonomıa cultural o de los valores fundamentales. 
 
Bases del sistema sociocultural: describir las practicas culturales mas relevantes por su efecto 
integrador y de identificacion cultural y que de alguna manera (que debe ser puntualizada en el capıtulo 
de impactos o PMA) podrıan interactuar en algun momento con el proyecto. 
 
Uso y manejo del entorno: dinamica de la presion cultural sobre los recursos naturales; analisis del 
orden espacial y sus redes culturales a fin de evaluar la desarticulacion que puede producirse en el 
territorio, por la ejecucion del proyecto. 

3.4.5.2 Caracterizacion cultural comunidades e tnicas   

Para el area de influencia indirecta, con base en informacion secundaria y estudios etnograficos, hacer 
una breve descripcion de las comunidades e tnicas presentes en el area de influencia total del proyecto, 
involucrando los siguientes aspectos:  
 

Territorios: Efectuar un resumen de la historia del territorio e tnico, que identifique las concepciones 
tradicionales sobre la ocupacion del territorio y las dinamicas culturales de cambio originadas por 
contacto con otras culturas. Los flujos poblacionales y de movilidad regional. Identificar el tipo de 
tenencia de la tierra de las comunidades: resguardo, reserva, tierras colectivas, areas susceptibles de 
titulacion a las  comunidades negras, entre otros. 
 
Demografıa: identificar las diferentes etnias, la familia ling¨ ıstica y comunidad a la que pertenece.  
Establecer la poblacion total, su composicion estructural por edad y sexo. 
 
Salud: analizar el sistema de salud tradicional, teniendo en cuenta los agentes de salud utilizados por 
la comunidad, al igual que las caracterısticas de la morbi-mortalidad y las estrategias y espacios de 
curacion. Definir la relacion con los demas sistemas de salud. 
 
Educacion: Establecer los tipos de educacion (etnoeducacion, formal y no formal) que se llevan a cabo 
en las comunidades, teniendo en cuenta la cobertura, entes a cargo e infraestructura existente. 
Igualmente, identificar los espacios de socializacion. 
 
Religiosidad: presentar una sıntesis de los aspectos religiosos  tradicionales mas sobresalientes, a 
partir de los cuales las comunidades han definido su relacion con los mundos, identificando los ritos y 
mitos que definen su cultura y determinar los elementos culturales que permanecen poco alterados. 
 
Etnoling¨ ıstica: determinar la lengua y dialectos predominantes en la poblacion. 
 
Economıa Tradicional: caracterizar los sistemas economicos, teniendo en cuenta la estructura de la 
propiedad, las actividades, estrategias productivas y tecnologıas tradicionales. Identificar los procesos 
de comercializacion de productos tanto ınter como extra regionales.  Determinar las practicas de uso, 
aprovechamiento e interaccion de los recursos naturales. 
 
Organizacion Sociocultural: hacer una sıntesis de los roles mas importantes reconocidos por las 
comunidades, precisar los tipos y formas de organizacion, identificando representantes legales y 
autoridades tradicionales e interaccion con otras organizaciones comunitarias existentes en la region. 
 
Presencia Institucional: Identificar los proyectos de etnodesarrollo que se este n ejecutando o se 
encuentren en proyeccion; al igual que las investigaciones, proyectos y obras que se adelanten por 
instituciones gubernamentales y no gubernamentales, analizando la funcion que cumplen, la 
participacion de las comunidades y su cobertura. 
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Cuando en el area de influencia local o directa, se encuentren asentadas comunidades e tnicas que 
seran afectadas por el desarrollo del proyecto, identificar estas comunidades, profundizandose en la 
definicion de los aspectos territoriales que involucran estas etnias.  Debe darse cumplimiento al 
artıculo 76 de la Ley 99 de 1993 y a lo establecido en la Ley 21 de 1991 y a la Ley 70 de 1993 y 
Decreto 1320 de 1998. 
 
La participacion de las comunidades e tnicas, sus autoridades y sus organizaciones. Durante la 
elaboracion de la lınea base, debe hacerse la evaluacion de impactos y la identificacion de las posibles 
medidas de manejo.    
 
Antes de abordar directamente a las comunidades se debe:  
 
Revisar y analizar los estudios etnograficos, y de otras ındoles pertinentes, realizados sobre las 
mismas.   
 
Establecer las estrategias de acercamiento en la relacion proyecto-comunidad. 
 
En el trabajo de campo se deben identificar los interlocutores validos y los mecanismos mas 
adecuados para la obtencion de informacion. Se consideran como interlocutores validos a las personas 
que tienen el reconocimiento tradicional de las comunidades por su saber especializado y tambie n a 
los representantes legales  de las mismas. Para este efecto, debera solicitarse  la certificacion 
correspondiente a la Direccion de Etnias del Ministerio  del Interior y de Justicia. 
 
El estudio de las comunidades e tnicas debe estar referido a los aspectos que a continuacion se 
relacionan, con el objeto de identificar la manera como pueden ser afectados por el proyecto: 
 
Dinamica de poblamiento: En el primer lugar, identificar y analizar los patrones de asentamiento, su 
dependencia economica y sociocultural con los ecosistemas, con el  fin de poder articular los procesos 
historicos de poblamiento con la estructura y dinamica actual. Identificar las concepciones tradicionales 
sobre la ocupacion del territorio y las dinamicas culturales de cambio originadas por el contacto con 
otras culturas  
 
El trabajo de campo debe identificar y describir la diferenciacion cultural y tradicional del territorio, 
constatando la heterogeneidad del manejo del espacio a partir de las diferentes expresiones culturales 
al interior y exterior de la comunidad e tnica.  Para esta identificacion se debe tener en cuenta lugares 
sagrados, clasificaciones toponımicas, cotos de caza, salados, jerarquıas espaciales y ambientales, 
usos del bosque, entre otros. 
 

Territorios: Identificar el tipo de tenencia de la tierra de las comunidades: resguardo, reserva, territorios 
colectivos, areas susceptibles de titulacion a las comunidades negras, entre otros.  
 
Etnoling¨ ıstica: Determinar la lengua y dialectos predominantes en la poblacion. 
 
Demografıa: Establecer la poblacion total, su distribucion, densidad, tendencia de crecimiento, 
composicion por edad y sexo; tasa de natalidad, mortalidad, morbilidad y migracion. Caracterizacion 
estructura familiar (tipo, taman o) y su tendencia de crecimiento.   
 
Salud: Analizar el sistema de salud tradicional, las estrategias y espacios de curacion teniendo en 
cuenta los agentes de salud utilizados por la comunidad, (taitas, curanderos, curacas, paye s, etc.) con 
los cuales, de ser posible, se debe hacer un acercamiento especial con el fin de precisar desde el 
conocimiento tradicional las implicaciones del proyecto en el bienestar de la comunidad.  Definir la 
relacion con los demas sistemas de salud  y las caracterısticas de la morbi-mortalidad.    
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Educacion: Establecer y analizar los tipos de educacion (Etnoeducacion, formal y no formal) que se 
imparte en las comunidades, teniendo en cuenta la cobertura, entes a cargo e infraestructura 
existente. Igualmente se identificar los demas espacios de socializacion.   
 
Religiosidad: Presentar una sıntesis de los aspectos religiosos tradicionales mas sobresalientes, a 
partir de los cuales las comunidades han definido su relacion con los mundos, identificando los ritos y 
mitos que definen su cultura y los elementos culturales que permanecen poco alterados. Identificar los 
aspectos religiosos mas destacados en la relacion hombre ’ naturaleza.   
 
Economıa tradicional: Caracterizar los sistemas economicos teniendo en cuenta la estructura de la 
propiedad, las actividades, estrategias productivas, tecnologıas tradicionales e infraestructura 
asociada.  Identificar los procesos de comercializacion de productos tanto inter como extralocales y 
regionales. Determinar las practicas de uso, aprovechamiento e interaccion de los recursos naturales-
poblacion, analizando la oferta-demanda.  Analizar el comportamiento de la oferta  y demanda de 
empleo de cada una de las actividades  productivas.   
 
Organizacion sociocultural: Hacer una sıntesis de los roles mas importantes reconocidos por las 
comunidades desde las formas tradicionales de organizacion y sobre las relaciones de parentesco y 
vecindad. Precisar los tipos de organizacion, normas colectivas, representantes legales, autoridades 
tradicionales y autoridades legıtimamente reconocidas.    
 
Tambie n identificar: tipo de relaciones intere tnicas y culturales, analizando las relaciones y vınculos 
con otras organizaciones comunitarias existentes en el area; los diferentes conflictos que se presentan 
en la zona y las formas culturales de resolucion de conflictos.   
 
Presencia Institucional: Presentar las investigaciones, proyectos y obras que se adelantan por 
instituciones gubernamentales y no gubernamentales dentro de los territorios tradicionales de las 
comunidades e tnicas, analizando la funcion que cumple, capacidad de gestion, la vinculacion que 
tienen las comunidades y la cobertura. 
 
Identificar los proyectos de etnodesarrollo definidos para cada una de las comunidades, que se este n 
ejecutando o se encuentren en proyeccion.  
 
Infraestructura de servicios publicos. Se analizara la cobertura y calidad de servicios publicos y 
vivienda, estableciendo su relacion con la calidad de vida de las comunidades. 
 

Aspectos arqueologicos 

A rea de influencia indirecta del proyecto 
 
Con base en fuentes arqueologicas secundarias, determinar el potencial arqueologico y las  areas de 
intere s arqueologicas e historicas del area; sen alando las principales problematicas de investigacion 
que a escala regional se puedan identificar.  
 
Ası mismo, establecer la capacidad de gestion de recursos culturales que posean las municipalidades 
incluidas en el contexto regional, identificando la existencia o intencion de creacion de casas de la 
cultura, museos y parques arqueologicos. 
 
En cuanto a la realizacion evaluaciones arqueologicas de campo:  
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Definir las principales problematicas de investigacion que a escala regional se puedan identificar con 
base en fuentes arqueologicas, etnohistoricas, historicas del periodo colonial temprano y datos  
paleoambientales de caracter secundario. 
 
Identificar mediante prospeccion los yacimientos arqueologicos existentes en el area de construccion 
del proyecto, ası como en las areas de acceso, pre stamo, botadero, reasentamiento y otras de impacto 
directo, utilizando te cnicas de muestreo intensivas (pozos de sondeo y muestreo, recolecciones 
superficiales, registro de rasgos arqueologicos en el paisaje y barrenos). 
 
Detallar los contextos de localizacion estratigrafica de las evidencias halladas, la ubicacion espacial de 
las unidades de recuperacion efectuadas en cada yacimiento en planos a mano alzada, ası como la 
situacion geografica de los yacimientos en cartografıa con un mınimo de detalle de 1:25000. 
 

Procesar y analizar cualitativa y cuantitativamente la informacion obtenida en campo, mediante la 
utilizacion de las te cnicas y me todos propios de laboratorio. 
 

Caracterizar los yacimientos en cuanto a su complejidad estratigrafica, densidad de evidencias, estado 
de conservacion, cronologıa y tipo de contextos (viviendas, caminos, tumbas, petroglifos, etc.). 
 

Realizar las pruebas de datacion cronologica (radiocarbono y/o termoluminiscencia), en caso de que el 
hallazgo ası lo amerite. 
 
Correlacionar las evidencias caracterizadas con la informacion a escala regional, a fin de  determinar la 
importancia cientıfica de los yacimientos respecto a problematicas regionales de investigacion en 
arqueologıa. 
 
Para la realizacion de este Medio el duen o del proyecto debe cumplir con los requisitos exigidos por el 
Instituto Colombiano de Antropologıa e Historia’ICANH y anexar los documentos que demuestren que 
se realizaron las consultas del caso.  
 
Con base en una caracterizacion etnohistorica y de acuerdo a fuentes arqueologicas secundarias, se 
determinaran las areas de intere s arqueologico que se confirmaran con evaluaciones de campo, 
realizando el respectivo analisis del material encontrado.   En caso de identificar areas de intere s 
arqueologico, el plan de manejo ambiental definira los procedimientos de prospeccion y rescate. 
 
Se establecera la capacidad de gestion de recursos culturales que posean las municipalidades: 
existencia de casas de la cultura, museos y parques arqueologicos. 

Dimension polıtico-organizativa 

Aspectos polıticos 
 
Identificar los actores polıticos que interactuan en el area de influencia total del proyecto que 
representen la estructura de poder existente, analizando el grado de conflictividad generado por su 
interaccion con el resto de la sociedad.  
 
Estos actores pueden ser de tipo formal, (grupos polıticos, diferencias polıtico-partidistas, conflictos 
e tnicos, intrae tnicos o intere tnicos, conflictos administrativos, militares, entre otros), informal 
(organizaciones comunitarias, movimientos cıvicos, movimientos ideologicos, entre otros) y 
parainstitucional (generadores de conflicto polıtico-militar). 
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Identificar los agentes sociales que intervienen en la resolucion de los conflictos y las condiciones 
existentes en cada region, para abrir y fortalecer los espacios de interlocucion y concertacion derivados 
del PMA. 
 
3.4.6 Organizacion y presencia institucional 

A rea de influencia indirecta 
 
En cuanto tenga relacion con el proyecto: 
 
Identificar y analizar la gestion de las instituciones y organizaciones publicas y privadas, organizaciones 
cıvicas y comunitarias que tienen una presencia relevante en la region.  Ası mismo, la capacidad de 
gestion, convocatoria y poblacion cubierta.  
 
Evaluar la gestion institucional de las administraciones municipales frente a los retos del desarrollo 
teniendo en cuenta:  
 
Capacidad de inversion social y la eficiencia para canalizar y atender las demandas sociales. 

 
Capacidad para atender los cambios y demandas introducidos por el proyecto de acuerdo con la 
infraestructura existente y proyectada. 
 

A rea de influencia directa 
 
Identificar las organizaciones civiles, comunitarias y gremiales, las instituciones gubernamentales o 
privadas, con presencia o incidencia en el area de influencia local o directa,  analizando: 
 

Los programas o proyectos planeados o en ejecucion 
Su capacidad administrativa, de gestion y cobertura. 
Formas y grados de participacion de la comunidad.   
Interlocutores para la gestion ambiental. 
 
Identificar la situacion de tensiones y conflictos administrativos, por recursos, ideologicos, e tnicos y 
otros, que pudieran afectar al proyecto o que pudieran ser afectados por e ste; identificando los actores 
polıticos o demas lıderes que representen la estructura de poder existente. 
 
Identificar los posibles espacios de participacion y concertacion con la comunidad, los interlocutores 
para el proceso de informacion del proyecto y  para la consulta y concertacion del Plan de Manejo 
Ambiental. 
 
Determinar el tipo de percepcion y respuesta frente al proyecto de parte de las Administraciones 
Municipales, ONG…s y Organizaciones comunitarias. 
 
Todo lo anterior, debe permitir hacer el analisis de  la asimilacion o rechazo del proyecto por parte de 
la comunidad,  organizaciones e instituciones, ası como de prever la capacidad del mismo para 
generar o potenciar los conflictos.  Ası mismo, debe permitir  la compatibilidad de los programas 
propuestos dentro del Plan de Manejo Ambiental con los proyectos existentes o proyectados. 
 
3.4.7 Tendencias del desarrollo 
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Establecer las tendencias probables de desarrollo del area de influencia regional,  haciendo un analisis 
integral de la realidad socioeconomica del area, resultante de la articulacion de los aspectos mas 
relevantes analizados en las diferentes dimensiones (Demografica, Espacial, Economica, Cultural y 
Polıtico-Organizativa) y de  los planes de desarrollo, de ordenamiento territorial y de gestion ambiental 
existentes (en ejecucion o proyectados) en los niveles nacional, departamental y municipal. De igual 
manera esta aplicacion involucrara el area local o directa identificada en el EIA. 
 
Para lo anterior es necesario identificar los proyectos de desarrollo impulsados por el sector oficial o 
privado, precisando las caracterısticas, cobertura, estado en que se encuentran (incluido en que es 
objeto del EIA), agentes sociales involucrados y el tipo de participacion que tiene o tendran, capacidad 
administrativa y de gestion de los proyectos, con el objeto de evaluar la ingerencia del proyecto en la 
dinamica regional 
 
3.4.8 Informacion sobre poblacion a desplazar 
 
Si como consecuencia de la ejecucion del proyecto se presentan procesos de desplazamiento de 
poblacion y con el objetivo de  garantizar un adecuado proceso de reubicacion, levantar un  censo de 
esta poblacion donde se identifique y analice:   
 
§ Demografıa: Poblacional total, por edad y sexo. 

 
§ Nivel de arraigo de las familias, su capacidad para asimilar cambios drasticos por efecto del 

proyecto (desplazamientos poblacionales u otros ordenamientos del territorio). 
 
§ Dinamica en las relaciones de parentesco y vecindad con los demas habitantes de la zona. 

 
§ Base economica: identificar las actividades productivas principales y complementarias, 

economıas de subsistencia, economıas de mercado, tecnologıas y productividad, volumenes 
de produccion y niveles de ingreso.  Volumenes, flujos e infraestructura de produccion y 
comercializacion. Ingresos segun actividad y grupos familiares, ocupacion y empleo. 

 
§ De cada familia se debe analizar:   

 
§ Sitio de origen, movilidad y razones asociadas a ella 
§ Permanencia en el predio y en el area. 
§ Estructura familiar (tipo: nuclear, extensa), numero de hijos y miembros.  
§ Nivel de vulnerabilidad socioeconomica  teniendo en cuenta los siguientes indicadores : 

condiciones familiares, de edad y salud,  area del predio, tipo de tenencia del predio, tipo 
de cultivos, tecnologıa utilizada para la produccion, tipo de mano de obra utilizada (familiar, 
contratada), niveles de comercializacion, grado de dependencia del entorno social.  

§ Caracterısticas constructivas, distribucion espacial y dotacion de las viviendas. 
§ Expectativas que la familia tiene frente al proyecto y al posible traslado. 
§ Vinculacion de los miembros a alguna de las organizaciones comunitarias a nivel veredal y 

cargo que ocupa en la actualidad. 
 
§ Identificar y analizar el orden espacial y sus redes culturales a fin de evaluar la desarticulacion 

que puede producirse en el territorio, por la ejecucion del proyecto. 
 
§ Identificar de manera preliminar conjuntamente con cada familia las alternativas de traslado 
 
§ Poblacion receptora: cuando la reubicacion de la poblacion se realice en una comunidad ya 

estructurada, debe hacerse una caracterizacion  de la comunidad receptora, analizando los 
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aspectos mas relevantes que se considere van a facilitar o dificultar la integracion del nuevo 
grupo en la misma.  

 

4. DEMANDA DE RECURSOS NATURALES 
 
Con base en la caracterizacion del area de influencia, determinar la oferta y demanda de los recursos 
naturales que pueden ser utilizados o afectados en el desarrollo del proyecto, con el fin de establecer 
las asignaciones, manejo y el grado de intervencion que pueda realizarse sobre los mismos.  
 
4.1 RECURSO HIDRICO 

4.1.1 Requerimiento de aguas superficiales 
 
Determinar los cuerpos de agua y los probables sitios o sectores de donde se utilizara el recurso para 
el proyecto y relacionar las condiciones de los mismos de acuerdo de la caracterizacion realizada, 
especialmente caudales y usuarios aguas abajo. 
 
Estimar los caudales y volumenes tıpicos requeridos para las actividades y el proyecto en general, 
segun las diferentes destinaciones del recurso (consumo humano, industrial y riego). 
 
Presentar los disen os tıpicos de los sistemas de captacion y conduccion, y el sistema de control de 
caudales, derivaciones y disposicion de sobrantes. 
 

4.1.2 Requerimientos de aguas subterra neas 
 
Con base en la caracterizacion hidrogeologica, para el permiso de exploracion  y la concesion de 
aguas se debera dar cumplimiento a los requisitos establecidos en el Decreto 1541 de 1978 o la norma 
que lo sustituya o  modifique. 
 
4.2 VERTIMIENTOS 
 
Con base en los sistemas de tratamiento de aguas residuales (dome sticas e industriales) a 
implementar y teniendo en cuenta la caracterizacion de los posibles cuerpos receptores (suelos y 
cuerpos de agua) realizada, para el permiso se requiere:   
 
Identificar y ubicar en planos los sitios de captacion, aguas abajo de los posibles tramos o sectores de 
vertimientos.  
 
El inventario de vertimientos en las corrientes a ser utilizadas. 
 
La caracterizacion tıpica de las aguas residuales dome sticas e industriales (incluyendo caudales y 
volumenes) generadas por el proyecto. 
 
Los impactos ambientales previsibles, considerando la capacidad de asimilacion del cuerpo  receptor. 
 
 
4.3 OCUPACION DE CAUCES 
 
Para la obtencion de este permiso se requiere:  
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Identificar, ubicar y caracterizar la dinamica fluvial de los posibles tramos o sectores a ser intervenidos. 
 
Describir las obras tıpicas a construir, su temporalidad y los procedimientos constructivos. 
 
Identificar los impactos previsibles y las correspondientes medidas de manejo, incluyendo las  de 
control torrencial para cada sector a intervenir. 
 
 
 4.4. EXPLOTACION DE CANTERAS Y / O MATERIALES DE ARRASTRE  
 
Presentar la localizacion, cantidad y anexar las autorizaciones minera y  ambiental,  otorgadas por las 
autoridades competentes a la cantera.  
 
 
4.5 REMOCION DE COBERTURA VEGETAL 

 
En razon a que no se trata de un aprovechamiento forestal propiamente dicho, sino de una autorizacion 
de caracter u nico para remover, eliminar o talar las coberturas vegetales expresadas como bosques, 
rastrojos, plantaciones forestales, sistemas agrosilviculturales, cultivos agrıcolas, pastizales, sabanas 
naturales y arboles aislados,  se requiere la presentacion de la siguiente informacion: 
 

4.5.1 COBERTURA VEGETAL DE BOSQUES (primarios, secundarios, matorrales, entre otros) 

Caracterizar y cuantificar las diferentes unidades florısticas; analisis estructural, el cual debe 
contemplar densidad, abundancia, frecuencia, dominancia, ındice de valor de importancia (IVI), 
coeficiente de mezcla, grado de agregacion de las especies, distribucion de especies por clase 
diame trica, numero de estratos; existencias volume tricas totales por clase diame trica y diagnostico de 
la regeneracion natural.  

Presentar el inventario de la cobertura vegetal utilizando el me todo de muestreo al azar con una 
intensidad al 10% para fustales, 5%  para latizales  con DAP superior a 10 cm., 2% para latizales entre 
5 y 10 cm. y 1% para brinzales, georrefenciada y con su respectiva ubicacion en planos a una escala 
de detalle de 1:10.000. 

Presentar las coberturas donde predominen elementos diferentes a los estratos arboreos y arbustivos, 
deberan definirse las especies dominantes, las asociaciones y consociaciones existentes. 

Estimar las areas a ser afectadas por las actividades de perforacion exploratoria (area locacion, vıas 
de acceso y otras facilidades). 
 

4.5.2 COBERTURA VEGETAL: AGROFORESTAL, AGROSILVOPASTORIL Y SILVOPASTORIL. 
 
Localizacion georreferenciada 
A reas a intervenir 
Inventario con intensidad de muestreo del 100% 
Caracterısticas de los tipos de asociaciones: especies, sistemas de plantacion, condiciones actuales 
de productividad. 
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4.5.3 COBERTURA VEGETAL: CULTIVOS 
 
Localizacion georreferenciada 
A reas a intervenir 
Caracterısticas del tipo de cultivo: especie(s), condiciones y ciclos  de productividad.  
 

4.5.4 COBERTURA VEGETAL: PASTIZALES Y SABANAS NATURALES  
 
Localizacion georeferenciada 
A reas a intervenir 
Caracterısticas del tipo de pasto (s), condiciones actuales de productividad 
En este tipo de coberturas deberan definirse las especies dominantes, las asociaciones y 
consociaciones existentes 
 
La autorizacion se otorgara por AREAS ecosiste micas a intervenir, teniendo en cuenta entre otros, los 
siguientes criterios,  que seran la base de la compensacion  a realizar:   
 
A reas intervenidas 
Tipo de cobertura  
Funcion de la cobertura vegetal,  
Ubicacion de la cobertura (Pendientes, precipitacion, altitud, ò ) 
 
Indicar los proyectos compensatorios tales como proteccion, conservacion y repoblacion forestal, que 
se contemplaran en el Manejo Ambiental del proyecto. 
 
4.6 RESIDUOS SOLIDOS 
 
Con base en la caracterizacion del area de influencia, para la autorizacion del manejo integral de los 
residuos solidos se debe presentar la siguiente informacion:  
 
Ó Clasificacion de los residuos dome sticos, industriales y especiales. Estimar los volumenes de 
residuos dome sticos  
Ó Impactos ambientales previsibles. 
Ó Alternativas de tratamiento, manejo y disposicion e infraestructura asociada. 
 
Cuando se pretenda utilizar la incineracion como manejo se debe tener en cuenta la reglamentacion 
vigente expedida por las autoridades ambientales.  
 
 4.7 EMISIONES ATMOSFERICAS 
 
En caso que se desarrollen actividades, obras o servicios que requieran permiso previo de emision 
atmosfe rica para fuentes fijas, de conformidad con lo establecido en el Decreto 948 de junio 5 de 1995 
y la Resolucion No. 0619 del 7 de julio de 1997, el usuario debera incluir dentro del EIA la informacion 
requerida en el artıculo 75 del Decreto 948/95 y el artıculo 4 del Decreto 2107 del 30 noviembre de 
1995.  En el evento que la informacion aquı solicitada haya sido contemplada en los otros capıtulos del 
EIA, la empresa debera simplemente hacer alusion a ella. 
 
 
5. ZONIFICACI` N AMBIENTAL 
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Con base en la caracterizacion del area de influencia y la legislacion vigente, efectuar un analisis 
integral de los Medios fısico, biotico y social, con el fin de realizar la zonificacion ambiental en donde se 
determinen las potencialidades, fragilidades y  sensibilidad ambiental del area en su condicion sin 
proyecto.  
 
Describir en forma detallada la forma en que se integro dicha informacion y  presentar los resultados 
obtenidos.  
 
Cartografiar esta zonificacion para el area de influencia indirecta a escala 1:25.000 o menor; para el 
area de influencia directa y las areas de intervencion por las obras y actividades del proyecto a escala 
1:10.000 ` mayor; acorde con la sensibilidad ambiental identificada. 
 
La zonificacion ambiental para el area de influencia directa  sera el insumo basico para el 
ordenamiento y planificacion del area que podra ser intervenida de manera sostenible por el proyecto. 

 

 6. EVALUACION AMBIENTAL   
 
6.1 IDENTIFICACION Y EVALUACION DE IMPACTOS 
 
Para la identificacion, prediccion y evaluacion de impactos ambientales se debe partir de la 
caracterizacion del area de influencia. 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, estableciendo los indicadores de vulnerabilidad, sensibilidad y 
criticidad a fin de reconocer y precisar los impactos atribuibles al proyecto. Se debe consignar  la 
metodologıa utilizada.  

6.1.1 Escenario sin proyecto 
 
En el analisis sin proyecto, se debe 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. 
 
Realizar la valoracion economica de los recursos naturales afectados por el proyecto. Esta valoracion 
incluira, en la medida que sea posible, el valor del recurso a nivel ecosiste mico en cuanto a 
biodiversidad, productividad, proteccion de suelo, reserva hıdrica y utilidad social, entre otros. 
Consignar la metodologıa utilizada para tal fin y el nivel de incertidumbre de la misma.  

6.1.2 Escenario con proyecto 
 
El analisis del escenario con proyecto debe definir los siguientes aspectos: 
 
Identificar los impactos sobre cada uno de los Medios de las dimensiones fısica, biotica y social, 
considerando cada una de las etapas y actividades del proceso constructivo y operativo. 
 
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. 
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Cuando existan incertidumbres acerca del proyecto y sus impactos sobre el ambiente, se deben 
realizar y describir las predicciones para el escenario mas crıtico. 
 
6.2 ANALISIS DE RIESGOS        
 
La identificacion y evaluacion  de riesgos exogenos y endogenos (que afecten la construccion y operacion 
del proyecto,  y los que se deriven de la ejecucion del mismo y puedan afectar a la comunidad y al medio 
ambiente en general), se constituira en la base para la elaboracion del Plan de Contingencia. 
 
Para los riesgos endogenos se deberan analizar los orıgenes de las amenazas o eventos de riesgo (por 
ejemplo: fallas en los procesos de construccion y operacion, dan o o deterioro de los equipos, errores 
humanos, entre otros).  
 
Los riegos exogenos deberan incluir los fenomenos naturales, antropicos y geopolıticos, entre otros). 
 
Dentro de los riesgos (exogenos y endogenos) que se pueden presentar se mencionan los siguientes: 
Remociones, desprendimientos en masa y derrumbes. Fallas en las estructuras, en los equipos o en la 
operacion, Movimientos sısmicos, Sabotajes, Incendios en plantas y emision de gases toxicos, Incendios 
forestales, Descargas de contaminantes, interrupcion de vıas o accesos, suspension de servicios 
publicos, emergencias sanitarias, otros. 
 
El analisis debe llevarse a cabo para los riesgos naturales, las situaciones de conflictos sociales y para 
los producidos por el proyecto durante las etapas de construccion, operacion, desmantelamiento y 
abandono. Se debe analizar: 
 

Ó Amenaza: Es la probabilidad que ocurra un fenomeno natural y/o la ocasionada por la 
construccion de obras o la operacion del proyecto. 
Ó Vulnerabilidad: Es el nivel de exposicion y predisposicion de un elemento o conjuntos de 
elementos a sufrir consecuencias negativas, como resultado de la ocurrencia de un fenomeno 
natural y/o de origen antropico, de una magnitud dada.  
Ó Riesgo: Es la estimacion de los dan os de orden fısico, social, economico y ambiental, 
representados por las afectaciones a las personas, a los predios y a  la infraestructura fısica y 
economica, debido a las amenazas.  

 
Para los riesgos naturales y generados por el proyecto se debe analizar las posibles causas  (fallas en 
el proceso de operacion, error humano, dan os o desgaste de equipos, deficiencias en seguridad 
industrial fenomenos naturales y la situacion de conflictos sociales, entre otros). Se debe identificar, 
clasificar y describir los riesgos asociados a los me todos de construccion, al tipo de operacion del 
proyecto y a las caracterısticas particulares de la region.  
 
Con base en la informacion biofısica y socioeconomica disponible, se determinaran las zonas de riesgo y 
sensibilidad ambiental, con el fin de relacionarlas con las diferentes actividades de construccion y 
operacion del proyecto  y ası determinar los riesgos de posible ocurrencia. 
 
Los resultados del analisis se deben llevar a mapas de amenaza, vulnerabilidad y riesgo, en escala 
1:25.000 o menor y 1:10.000 o mayor segun corresponda al area de influencia indirecta o directa, 
respectivamente. 
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7. ZONIFICACION DE MANEJO AMBIENTAL DEL PROYECTO 
 
A partir de la zonificacion ambiental y teniendo en cuenta la evaluacion de impactos realizada, se debe 
 determinar  la zonificacion de manejo ambiental para las diferentes actividades del proyecto que sean 
aplicables bajo este concepto, atendiendo la siguiente clasificacion: 
 

A reas de Exclusion: Corresponde a areas no intervenibles dependiendo de la actividad 
propuesta; se considera que el criterio de exclusion por actividad esta relacionada con la 
fragilidad, sensibilidad y funcionalidad socio-ambiental de la zona, de la capacidad de 
autorecuperacion de los Medios a ser afectados y del caracter de areas con re gimen especial 
de proteccion (patrimonio natural y areas protegidas).  

 
A reas de Intervencion con Restricciones: se trata de areas intervenibles, donde se deben 
tener en cuenta manejos especiales y restricciones propias acordes con las actividades y 
etapas del proyecto y con la  sensibilidad  ambiental de la zona. En lo posible deben 
establecerse grados y tipos de restriccion y condiciones de las mismas  

 
A reas de Intervencion: Corresponde a areas intervenibles con manejos adecuados, acordes 
con las actividades y etapas del proyecto.   
 

 
8. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL  
    
El PMA es el resultado final del EIA y es el conjunto de programas, proyectos y actividades, necesarios 
para prevenir, controlar, mitigar, compensar y corregir los impactos generados durante las actividades 
de construccion, operacion y mantenimiento del proyecto, detectados durante la evaluacion de 
impactos. Incluye igualmente las acciones orientadas a potencializar los impactos positivos del mismo. 
 
En los programas, obras y acciones que se propongan dentro del Plan de Manejo Ambiental se debe 
precisar: objetivos, impactos a controlar, cobertura espacial, 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. 
 
La divulgacion del PMA, como medida constitutiva del mismo, debe ejecutarse con suficiente 
anticipacion a la iniciacion de las actividades del proyecto, de manera que las comunidades y 
autoridades territoriales del area de influencia del proyecto cuenten con la informacion necesaria para 
participar en el seguimiento ambiental del proyecto. 
 
En este acapite se deben formular las medidas de manejo ambiental para las actividades del proyecto en 
consonancia con la zonificacion de manejo ambiental en cada una de sus etapas: construccion, operacion 
y mantenimiento.  
 
Las medidas  manejo ambiental deben ser presentadas a nivel de disen o,  incluyendo las tecnologıas, las 
especificaciones te cnicas, los requerimientos logısticos y de personal, los costos, la programacion de 
actividades y las responsabilidades de los actores involucrados en el proyecto. 
 
Es de anotar, que  cada impacto ambiental identificado y evaluado debe contar con su respectiva medida 
de manejo. 
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La estructura del contenido del PMA en lo relacionado con las medidas de manejo ambiental, debe 
presentarse por actividad, teniendo en cuenta los impactos sobre cada Medio (abiotico, biotico y social).  
Cada una de las medidas de manejo  debe contar con su respectiva ficha, la cual debe contener:   
 
OBJETIVOS: Indicar de manera especıfica y precisa la finalidad por la cual se pretende desarrollar la 
medida. 
 
METAS: Presentar las metas a alcanzar, indicandose el momento de aplicacion de la medida a que 
corresponden. 
 
ETAPA: Referirse a cada una de las etapas del proyecto (construccion, operacion y mantenimiento). 
IMPACTO AMBIENTAL: Describir el impacto especıfico objeto de medida.  
 
TIPO DE MEDIDA: Establecer si la medida es de prevencion, proteccion, control, mitigacion, restauracion 
o compensacion. 
 
ACCIONES A DESARROLLAR: Corresponde  a las  obras, acciones o  actividades para desarrollar la 
medida propuesta, indicando las  te cnicas, me todos y sistemas que se emplearan. 
 
INDICADORES: Establecer indicadores cualitativos y cuantitativos que permitan verificar la eficacia y 
eficiencia de la medida. 
 
LUGAR DE APLICACIO N: Indicar con precision la ubicacion del sitio, area o trayecto en el cual se 
ejecutara la medida. 
 
RESPONSABLE DE LA EJECUCIO N: Identificar la empresa, entidades u organizaciones que 
directamente asumiran la responsabilidad en la ejecucion de la medida. 
 
PERSONAL REQUERIDO: Indicar por especialidad, el numero de personas requeridas y el tiempo de 
dedicacion. 
 
MONITOREO Y SEGUIMIENTO: Identificar los elementos a monitorear  para el seguimiento de la medida 
y formular el programa correspondiente, incluyendo los mecanismos de participacion ciudadana y el 
cronograma respectivo. 
 
CRONOGRAMA DE EJECUCIO N: Indicar los tiempos de ejecucion de las acciones de la medida y 
momento de aplicacion. 
 
CUANTIFICACIO N Y COSTOS: Establecer la unidad de medicion, la cantidad, el costo unitario y total. 
 

8.1 PROGRAMAS DEL MEDIO FISICO 
 

• Programa de manejo de campamentos, oficinas, talleres y zonas de obra que incluya entre 
otros: 
• Manejo y disposicion de materiales y zonas de botadero. 
• Manejo de residuos lıquidos. 
• Manejo integrado de residuos solidos y especiales, que incluya almacenamiento, 

manipulacion, reciclaje, recuperacion, transporte y disposicion final.  
• Programa de estabilizacion de taludes. 
§ Programa de conservacion y restauracion de la estabilidad geote cnica. 
§ Programa de restauracion morfologica en los procesos de conservacion de la calidad   

visual (manejo de cortes y rellenos). 
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§ Programa de manejo ambiental para la construccion y/o adecuacion de accesos permanentes: 
obras de arte, obras civiles y geote cnicas de proteccion ambiental. 

§ Programa de atencion y proteccion de sitios crıticos, sensibles o vulnerables. 
§ Programa de desmantelamiento y abandono 
 

8.2 PROGRAMAS DEL MEDIO BIOTICO 
 
• Programa de salvamento de fauna silvestre, debe establecer las directrices para el 

ahuyentamiento, salvamento de huevos, neonatos y reubicacion de individuos (en caso de de 
requerirse).   

• Programa de proteccion y conservacion de habitats.  
• Programa de manejo del descapote y remocion de cobertura vegetal.  
• Programa de aprovechamiento forestal.  
• Programa de Revegetalizacion, a trave s de este programa se presentaran las actividades 

encaminadas a la recuperacion de la cobertura vegetal aprovechada o removida durante las 
diferentes etapas del proyecto. Debe involucrar los estratos rasante, herbaceo, arbustivo y arboreo y 
debe incluir los siguientes aspectos: Te cnicas a emplear, especies a utilizar, taman o de las plantas, 
densidad de siembra, analisis de fertilidad del suelo y te cnicas de enmiendas y de fertilizacion. 
Incluir: programa de recuperacion de suelos, manejo anual y final de las zonas a recuperar.  

 

8.3  PROGRAMAS DEL MEDIO SOCIAL 
 
• Programa  de estrategias de informacion y participacion comunitaria teniendo en cuenta todos los 

      sectores involucrados en el proyecto. 
• Programa de prevencion de procesos migratorios. 
• Programa de reasentamiento y relocalizacion de poblacion. 
• Programa de reposicion de infraestructura impactada. 
• Programa de restablecimiento de la base economica afectada. 
• Programa de apoyo a la capacidad de gestion de los municipios. 
• Programa de educacion ambiental. 
• Programa de rescate arqueologico, el cual debera contemplar:  
 
Estimar los costos de cada uno de los programas del Plan de Manejo Ambiental y cronograma de 
desembolsos. Con base en el costo total del mismo se determinara el porcentaje de los costos 
ambientales sobre el costo anual del proyecto. 
 

 
9. PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROYECTO  
    

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.   
 
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 
inconsistencias en el desarrollo del proyecto, que permitan la aplicacion de los ajustes o correctivos 
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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. Son 
objeto de seguimiento y monitoreo los programas y proyectos implementados para los medios fısico, 
biotico y social. 
 
 
El programa de monitoreo y seguimiento se debe disen ar y ejecutar para todas las   etapas y 
actividades que contemple el proceso de perforacion exploratoria 

La empresa debe mantener a disposicion de la autoridad ambiental, la informacion que soporte los 
informes y remitir copia de los mismos a la Corporacion Autonoma Regional respectiva.    
 
Los monitoreos y seguimiento ambiental  deben realizarse a:  

• Componente Social. 
 

• Componente Fisico. 
 

• Componente biotico  
 

• Infraestructura existente. 
 

• Infraestructura construida para el proyecto exploratorio. 
 

9.1 EVALUACION EX POST 
 
El plan de seguimiento y monitoreo debe 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. 
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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        

 
Con base en el analisis de riesgos debe formularse el plan de contingencia cubriendo todas las 
actividades de las diferentes etapas del proyecto,  el cual debe contemplar los planes estrate gico, 
operativo e informativo.  
 
Se deberan establecer  medidas de prevencion y control, personal e instituciones participantes, 
requerimientos de capacitacion, caracterısticas de los sistemas de alarma y comunicacion de los 
equipos, planificacion de los frentes de trabajo, procedimiento de respuesta, seguimiento, evaluacion 
de los incidentes y presupuesto, para las etapas de construccion, puesta en funcionamiento y 
operacion del proyecto. 
 
Las areas de riesgo identificadas, los planes estrate gicos, operativos e informativos, las vıas de 
evacuacion, la localizacion de los equipos necesarios para dar respuesta a los siniestros, deben 
cartografiarse y darse a conocer a las brigadas, los operarios, obreros, funcionarios te cnicos y 
personal administrativo del proyecto para cada una de sus etapas. 

 
 

BIBLIOGRAFIA 

 
Relacionar las fuentes de informacion consultadas segun las normas del ICONTEC 
  

ANEXOS   
 
• GLOSARIO 
• REGISTRO FOTOGRA FICO 
• AEROFOTOGRAFIAS AEREAS INTERPRETADAS 
• RESULTADOS DE MUESTREOS 
• INFORMACIO N PRIMARIA DE SUSTENTO 
• PLANOS DIGITALIZADOS Y CARTOGRAFIA TEMA TICA Los mapas tematicos deben contener 

como informacion basica: curvas de nivel, hidrografıa, infraestructura basica y asentamientos.  Las 
escalas corresponden a las ya indicadas para las diferentes areas de influencia del proyecto.  Se 
deben considerar como mınimo las siguientes tematicas:  
 
- Localizacion del proyecto, que contenga division polıtico administrativa y areas de influencia 

directa e indirecta  del proyecto 
- Geologıa, geomorfologıa, hidrologıa, hidrogeologıa y estabilidad geote cnica 
- Pendientes 
- Uso actual y potencial del suelo 
- Clima (distribucion espacial de la precipitacion, rendimientos hıdricos, entre otros)  
- Cobertura vegetal 
- Localizacion de sitios de muestreo de las diferentes tematicas 
- Mapa social: actividades productivas, areas  mineras, zonas de intere s arqueologico, entidades 

territoriales vigentes y Asentamientos humanos 
- Zonificacion ambiental para las areas de influencia directa e indirecta 
- Zonificacion de manejo ambiental de la actividad para el area  de influencia directa 



TERMINOS DE REFERENCIA  
MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL 

 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA AREAS DE PERFORACION EXPLORATORIA 

37 

- Mapa de riesgos y amenazas 
 
• RELACIO N DE MATERIAL ENTREGADO AL INSTITUTO DE CIENCIAS, HERBARIO NACIONAL, 

ICANH U OTRAS ENTIDADES, CON COPIA DEL DOCUMENTO DE ENTREGA. 
 OTROS 
 
 
PRESENTACION DEL ESTUDIO 
 
El peticionario debera entregar al MAVDT original y copia del Estudio de Impacto Ambiental y una 
copia adicional a la Corporacion Autonoma Regional respectiva.  Tambie n debera entregar a las dos 
entidades copia en medio magne tico, de la totalidad del estudio, incluyendo la cartografıa. 
 

 


