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LISTA DE ACRÓNIMOS Y SIGLAS 

En el Anexo 1 se presenta el listado de acrónimos y siglas. 

 

GLOSARIO 

Para la aplicación de los términos de referencia se tendrá en cuenta el glosario que se describe en el Anexo 2. 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

En este documento se presentan los términos de referencia para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental 
(en adelante EIA) para proyectos de almacenamiento de sustancias peligrosas, con excepción de hidrocarburos, 
que requieran de licencia ambiental de acuerdo a lo establecido en el artículo 2.2.2.3.3.2 del Decreto 1076 de 2015, 
o aquel que lo modifique, sustituya o derogue. 0 

El EIA debe ser elaborado en el marco del principio de desarrollo sostenible, y partiendo de la aplicación de buenas 
prácticas ambientales, para lo cual, el interesado deberá consultar la “Metodología General para la Elaboración y 
Presentación de Estudios Ambientales”,  adoptada mediante la Resolución 1402 de 2018 del MADS, como 
instrumento de autogestión y autorregulación, que constituye un referente técnico, de orientación conceptual, 
metodológico y procedimental para apoyar la gestión, manejo y el desempeño de los proyectos, obras o actividades, 
por lo que deberán ser utilizadas de forma complementaria a los presentes términos de referencia. 

Estos términos, tienen un carácter genérico y en consecuencia deberán ser adaptados a la magnitud y otras 
particularidades del proyecto, así como a las características ambientales regionales y locales en donde se pretende 
desarrollar, sin embargo, es un referente del contenido y alcance mínimo de este tipo de Estudios Ambientales. 
Igualmente, deberán tener en cuenta las disposiciones establecidas en la normativa ambiental, agraria y de usos 
del suelo vigentes.  

Para los proyectos, obras o actividades asociadas a los “PROYECTOS DE ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS 
PELIGROSAS, CON EXCEPCIÓN DE HIDROCARBUROS”, será necesario con base en las características del 
proyecto, presentar la siguiente Información: 

• Información detallada correspondiente a la infraestructura principal y complementaria a emplear en la ejecución 
del proyecto, obra o actividad: Diseño, tipo, elementos, características, cantidades, etc. 

• Descripción puntual de la agroindustria a desarrollar, con énfasis en las etapas de producción, beneficio y/o 
industrialización y comercialización de los productos agrícolas seleccionados para tal fin.   

• Clasificación de los residuos sólidos (aprovechables, especiales, de construcción y demolición, ordinarios, etc., 
de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1077 de 2015 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio), y de 
los residuos peligrosos (según lo previsto en el Capítulo 1, Título 6, Parte 2, Libro 2 del Decreto 1076 de 2015 
o la norma que la modifique o sustituya). 

• Estimación de los volúmenes de residuos peligrosos y no peligrosos a generarse en desarrollo del proyecto. 

• Identificar los impactos previsibles, plantear las correspondientes medidas de manejo y presentar en mapas a 
escala 1:5.000 o más detallada, de tal forma que permita la lectura adecuada de la información. 

• Justificar por qué el desarrollo del proyecto, obra o actividad es compatible con los usos definidos para la 
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categoría de manejo de la zona del área protegida en la que se localizará, a la luz de lo establecido en el Plan 
de Manejo Ambiental establecido para la respectiva área protegida, en los casos que aplique, es decir que el 
proyecto se encuentre al interior de una de estas áreas. 

• En caso tal que el proyecto pretenda afectar especies forestales y/o en veda nacional o regional, solicitar los 
permisos o autorizaciones ambientales pertinentes, por lo que será necesario presentar, además, las medidas 
de manejo propuestas para prevenir, mitigar y en dado caso compensar los impactos sobre ellas, lo anterior, 
teniendo en cuenta lo definido en el Parágrafo 2 del Artículo 125 del Decreto 2106 del 22 de noviembre de 
2019. 

• Cuando el proyecto requiera concesión de aguas superficiales o subterráneas, y/o vertimientos, solicitar los 
permisos o autorizaciones ambientales pertinentes. 

• Si el proyecto requiere ocupar el cauce de una fuente, solicitar los permisos o autorizaciones ambientales 
pertinentes. 

• En caso tal que se requiera Permiso de Emisiones Atmosféricas, solicitar los permisos o autorizaciones 
ambientales pertinentes. 

La presentación del EIA con sujeción a los términos de referencia contenidos en este documento, no limita de 
manera alguna la facultad que tiene la Corporación de solicitar al interesado la información adicional que se 
considere indispensable para evaluar y decidir sobre la viabilidad del proyecto, a pesar de que la misma no esté 
contemplada en los términos de referencia, ni garantiza el otorgamiento de la licencia ambiental. 

CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO 

El EIA debe ser elaborado en el marco del principio de desarrollo sostenible, y partiendo de la aplicación de buenas 
prácticas ambientales, con información de alto nivel científico y técnico, acorde con la Metodología General para la 
Elaboración y Presentación de Estudios Ambientales (en adelante MGEPEA), acogida mediante la Resolución 1402 
del 25 de julio de 2018 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (en adelante Minambiente), o aquella 
norma que la modifique, sustituya o derogue, y lo establecido en los presentes términos de referencia. 

La información cartográfica debe estar acorde con lo establecido en la Resolución 1415 de 2012 y se deberá utilizar 
el modelo de almacenamiento geográfico de la Resolución 2182 de 2016, expedida por el MADS, o aquella que la 
modifique, sustituya o derogue. El modelo de almacenamiento puede ser descargado en el link: 
http://www.anla.gov.co/sistema-informacion-geografica. La Geodatabase deberá incluir una carpeta con los MXD, 
elaborados para el EIA. 

El EIA será entregado junto con la solicitud de la Licencia Ambiental, la cual deberá cumplir con los requisitos 
establecidos en el artículo 2.2.2.3.6.2, Sección 3 Estudios Ambientales, Capítulo 3, del Decreto 1076 de 2015, o 
aquella norma que lo modifique, sustituya o derogue. Esta información podrá ser presentada a través del correo 
electrónico cliente@cornare.gov.co, o de manera presencial en el Centro de Gestión Documental de la sede 
principal, municipio de El Santuario, o en cualquiera de las Oficinas Regionales de la Corporación. 

En el momento en que la autoridad competente adopte diferentes metodologías, protocolos y lineamientos que se 
establezcan para la elaboración de Estudios Ambientales, el usuario deberá acogerlos e implementarlos de acuerdo 
con el régimen de transición establecido en cada uno de ellos. 

El Estudio de Impacto Ambiental deberá contener los siguientes capítulos: 
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1. RESUMEN EJECUTIVO 

Presentar como documento independiente un resumen ejecutivo del EIA, el cual debe incluir como mínimo: 

 

• Síntesis del proyecto en donde se establecen las características relevantes de las obras y acciones básicas de 
la construcción, montaje, operación, mantenimiento, desmantelamiento, restauración final, abandono y/o 
terminación. 

• Localización, extensión y características principales del área de influencia por componentes. 

• Indicar, si aplica, información general sobre el reasentamiento de población y restitución de tierras. 

• Necesidades de uso y/o aprovechamiento de recursos naturales renovables y no renovables. 

• Método de evaluación ambiental de impactos utilizado, jerarquización y cuantificación de los impactos 
ambientales significativos. 

• Zonificación ambiental. 

• Zonificación de manejo ambiental. 

• Breve reseña del Plan de Manejo Ambiental – PMA (incluyendo el Plan de Monitoreo y seguimiento PMS) y del 
Plan de Gestión del Riesgo. 

• Breve reseña del Plan de Gestión del Riesgo. 

• Resumen del Plan de Inversión del 1% y del Plan de Compensación por Pérdida de Biodiversidad, en los casos 
que aplique. 

• Principales riesgos identificados. 

• Lista de Profesionales que participaron en el Estudio de Impacto Ambiental.  

• Costo total estimado del proyecto. 

• Costo total aproximado de la implementación del PMA. 

• Cronograma general estimado de ejecución del proyecto, y de ejecución del PMA concordante con la ejecución 
del proyecto.  

• Geodatabase del Proyecto, ajustada a Resolución 471 del 14 de mayo de 2020 modificada por la Resolución 
529 del 05 de junio de 2020 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC, mediante la cual se establece las 
especificaciones técnicas mínimas que deben tener los productos cartográficos generados en los procesos de 
licenciamiento ambiental. 

• Actividades a ejecutar en la fase de desmantelamiento y abandono. 
 

El resumen ejecutivo debe ser una síntesis de los principales elementos del EIA, de tal forma que permita a la 

autoridad ambiental tener una visión general del proyecto, las particularidades del medio donde se pretende 

desarrollar, los impactos significativos y los programas ambientales identificados para su manejo. 

 

2. GENERALIDADES 

2.1. INTRODUCCIÓN 

Indicar los aspectos relacionados con el tipo de proyecto, localización, justificación, construcción y operación. 
Especificar los mecanismos, procedimientos y métodos de recolección, procesamiento y análisis de la información, 
grado de incertidumbre de la misma, así como las fechas durante las cuales se llevaron a cabo los estudios de cada 
uno de los componentes. Incluir mapa de localización regional del proyecto, en escala 1:25.000 o menor. 
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Se determinará la situación legal de las áreas afectadas directamente por el proyecto y la del área de influencia 
indirecta en relación con: reservas forestales, sistema de parques nacionales naturales, territorios de designación 
especial contemplados por la Ley (indígenas, negritudes, etc.) y distritos de manejo especial, entre otros. 
 
Se relacionará el marco normativo (leyes, reglamentos, decretos, acuerdos), planes de desarrollo y otros que fueron 
considerados para elaborar el estudio (Máximo 10 hojas). 
 

2.2. OBJETIVOS 

Definir los objetivos generales y específicos referentes al proyecto, teniendo en cuenta el alcance de la solicitud, 
diferenciándolos de los objetivos del EIA, asumiendo como base la descripción, caracterización y análisis del 
ambiente (abiótico, biótico y socioeconómico) en una  escala mínima 1:5.000, en el cual se pretende desarrollar el 
proyecto, la identificación y evaluación de los impactos y la ubicación y diseño de las medidas de manejo, con sus 
respectivos indicadores de seguimiento y monitoreo. 
 

2.3. ANTECEDENTES 

Presentar los aspectos relevantes del proyecto previos a la elaboración del EIA, incluyendo justificación; estudios e 
investigaciones previas, trámites anteriores ante autoridades competentes; y las determinantes ambientales 
establecidas por la Autoridad competente para el área de Influencia del proyecto (ver anexos 3 y 4 del Marco 
Normativo). 
 
Si el proyecto llega a contemplar la explotación de fuentes de materiales, será necesario tener en cuenta lo dispuesto 
en el Decreto 1374 de 27 de junio de 2013 y en la Resolución 705 de 28 de junio de 2013, modificada por las 
Resoluciones 1150 de 15 de julio de 2014 y 761 de 2013, expedidas por el MADS, o las normas que los modifiquen, 
sustituyan o deroguen. 
 
Incluir en caso de que aplique, el acto administrativo que otorga el Permiso de Estudio para la Recolección de 
Especímenes de Especies Silvestres de la Diversidad Biológica con fines de Elaboración de Estudios Ambientales, 
de acuerdo con la Sección 2, Capítulo 9, Título 2, Parte 2, Libro 2 del Decreto 1076 de 2015 del MADS, o el que lo 
modifique, sustituya o derogue. 
 
Establecer las potenciales implicaciones del proyecto en relación con las políticas, planes, programas y proyectos, 
que, a nivel nacional, departamental y municipal, estén contemplados en las áreas de influencia, con el propósito de 
evaluar posibles superposiciones, especialmente con proyectos de interés nacional y regional que se pretendan 
construir en la región. 
 
Si existe Superposición de áreas con proyectos licenciados, el interesado en ejecutar el proyecto a licenciar debe 
demostrar que estos pueden coexistir y debe identificar, además, el manejo y la responsabilidad individual de los 
impactos ambientales generados en el área superpuesta. Para el efecto, el interesado en el proyecto a licenciar 
deberá informar a la autoridad ambiental sobre la superposición, quien, a su vez, deberá comunicar tal situación al 
titular de la licencia ambiental objeto de superposición, con el fin de que conozca dicha situación y pueda 
pronunciarse al respecto en los términos de ley. (Artículo 2.2.2.3.6.4 de Decreto 1076). 
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Relacionar el marco normativo vigente considerado para la elaboración del estudio, teniendo en cuenta las áreas de 
conservación y protección ambiental, y las comunidades territorialmente asentadas en el área de influencia local, 
desde la perspectiva de la participación que le confiere la Constitución Nacional, la Ley 99 de 1993, la Ley 70 de 
1993, la Ley 21 de 1991 y las demás que apliquen. 
 
Presentar mapa regional a escala 1:100.000 o más detallada, en el que se puedan observar otros proyectos y 
actividades de importancia regional (de infraestructura y demás sectores productivos, incluida la gestión social), 
además de licencias y autorizaciones ambientales otorgadas con anterioridad para la actividad, en el área de estudio. 
 

2.4. ALCANCES 

El EIA es un instrumento para la toma de decisiones sobre proyectos, obras o actividades que requieren Licencia 
Ambiental, con base en el cual se definen las correspondientes medidas de prevención, corrección, compensación 
y mitigación de los impactos ambientales que generará el proyecto. En este sentido el EIA debe contener por lo 
menos, la siguiente información: 
 

• Información del proyecto, relacionada con la localización, infraestructura, actividades del proyecto, volúmenes 
y tipos específicos de residuos a manejar, y demás información que se considere pertinente. 

• Caracterización del área de influencia del proyecto, para los medios abiótico, biótico y socioeconómico. 

• Demanda de recursos naturales por parte del proyecto; información requerida para la solicitud de permisos 
relacionados con la captación de aguas superficiales, exploración y explotación de aguas subterráneas 
vertimientos, ocupación de cauces, aprovechamiento forestal (bosque natural, plantación forestal, árboles 
aislados), levantamiento de veda, aprovechamiento de flora silvestre, emisiones atmosféricas, aprovechamiento 
de materiales de construcción, gestión de residuos sólidos, emisiones atmosféricas y los demás permisos y 
autorizaciones que apliquen a la actividad. 

• Información relacionada con la evaluación de impactos ambientales y análisis de riesgos. 

• Zonificación de manejo ambiental definida para el proyecto, obra o actividad para la cual se identifican las áreas 
de exclusión, las áreas de intervención con restricciones y las áreas de intervención. 

• Evaluación económica de los impactos positivos y negativos del proyecto. 

• Plan de Manejo Ambiental del proyecto, expresado en términos de programa de manejo, cada uno de ellos 
diferenciado en proyectos y sus costos de implementación. 

• Programa de Seguimiento y Monitoreo, para cada uno de los medios abiótico, biótico y socioeconómico. 

• Plan de Contingencias para la construcción y operación del proyecto, que incluya la actuación para derrames, 
incendios, fugas, emisiones y/o vertimientos por fuera de los límites permitidos. 

• Plan de desmantelamiento y abandono, en el que se define el uso final del suelo, las principales medidas de 
manejo, restauración y reconformación morfológica. 

• Plan de inversión del 1%, en el cual se incluyan los elementos y costos considerados para estimar la inversión 
y la propuesta de proyectos de inversión, cuando la normatividad así lo requiera. 

 
La información anterior se debe presentar con sus respectivos indicadores de cumplimiento (los que deben ser 
medibles y cuantificables). 

 
Los estudios allegados deberán incorporar los siguientes aspectos: 
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• La racionalización en el uso de los recursos naturales y culturales, minimizando los riesgos e impactos 
ambientales negativos, que pueda ocasionar el futuro proyecto y potenciando los impactos positivos. 

• Las características de las obras, tendrán los alcances propios de estudios de factibilidad, en los cuales se deben 
definir e indicar los diferentes programas, obras o actividades del proyecto. 

• Con base en información primaria, recopilar a partir de los diferentes métodos y técnicas de muestreo propias 
de cada una de las disciplinas que intervienen en el estudio, y complementarla con la información secundaria 
requerida, según sea el caso. 

• Dimensionar y evaluar cualitativa y cuantitativamente los impactos producidos por el proyecto, de tal manera 
que se establezca el grado de afectación y vulnerabilidad de los ecosistemas y los contextos sociales 
(comunidades, patrimonio cultural y arqueológico). Analizar, dimensionar y evaluar claramente los impactos 
sobre los cuales aún exista un nivel de incertidumbre. 

• Proponer medidas de manejo para todos y cada uno de los impactos identificados, estableciendo el conjunto 
de estrategias, planes y programas en el Plan de Manejo Ambiental (PMA). Este último, debe formularse a nivel 
de diseño, por lo que, incluirá justificación, impacto tratado, etapa de aplicación, objetivos, metas, actividades, 
alcances, lugar de aplicación, población beneficiada, indicadores, responsables, tecnologías a utilizar, 
resultados a lograr, costos y cronogramas de inversión y ejecución. 

• Identificar los actores sociales del área de influencia involucrados: organizaciones comunitarias, entidades 
territoriales, grupos e instituciones clave, agencias ambientales, ONG, representantes de la sociedad civil y 
otros, incluyendo todos aquellos grupos potencialmente afectados por los posibles impactos ambientales 
significativos del proyecto. 

• Incluir la participación de las comunidades afectadas, desarrollando procesos de información y consulta -si es 
el caso- de los impactos generados por el proyecto y medidas propuestas. Los resultados de este proceso se 
consignarán en las respectivas actas con las comunidades. 

• Describir los mecanismos, espacios y procedimientos empleados para propiciar la participación de las 
comunidades afectadas, desarrollando procesos de identificación situacional participativa, información y 
consulta de los impactos generados por el proyecto y medidas propuestas. Los resultados de este proceso se 
deberán incorporar al EIA y se consignarán en las respectivas actas con las comunidades. 

• Identificar todos los programas y proyectos públicos y privados de carácter ambiental, social, económico, cultural 
y de infraestructura que se estén desarrollando en el área de influencia del proyecto, sean de orden Nacional, 
Departamental y/o Municipal, con el fin de evaluar la compatibilidad y buscar estrategias de armonización, 
articulación y coordinación interinstitucional en caso de que proceda. 

• Realizar la valoración económica de los impactos ambientales mediante la identificación y cuantificación física 
y monetaria de los beneficios y costos derivados de cambios en los bienes y servicios ambientales producidos 
por los recursos naturales renovables y el medio ambiente, aplicando los criterios técnicos para el uso de 
herramientas Económicas en los proyectos obras o actividades objeto de Licencia Ambiental o instrumento 
equivalente acorde con lo estipulado en la Resolución 1669 de 2017. 

• Limitaciones y/o restricciones del EIA: Cuando por razones técnicas y/o jurídicas no pueda ser incluido algún 
aspecto específico exigido en los presentes términos de referencia, esta situación debe ser informada 
explícitamente, presentando la respectiva justificación. 

 

Es necesario identificar y delimitar los vacíos de información en los diferentes medios (abiótico, biótico y 
socioeconómico) y la manera cómo se abordarán en el EIA. 
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2.5. METODOLOGÍA 

Presentar las diferentes metodologías, completas y detalladas, utilizadas para la elaboración del EIA, incluyendo 
los procedimientos y métodos de recolección, el procesamiento y análisis de la información, sus memorias de 
cálculo, la representatividad de los muestreos bióticos (fauna, flora y comunidades hidrobiológicas) y el grado de 
incertidumbre de cada una de ellas, así como las fechas o períodos a los que corresponde el levantamiento de 
información para cada componente y medio (cronograma de actividades). Utilizar información primaria y secundaria, 
de acuerdo con lo indicado en los términos de referencia y con las técnicas propias de cada una de las disciplinas 
que intervienen en el estudio. 
 

Las imágenes de sensores remotos (imágenes satelitales, de radar, lidar, ortofotografías, etc.), utilizadas como 
insumo para la elaboración de cartografía y caracterización ambiental, deben tener una resolución equivalente a 
1/3 de la escala (la escala corresponde a 1:25.000 y su temporalidad no debe superar los tres (3) años.). En caso 
de no encontrarse este tipo de insumos, se puede utilizar una fuente de mayor temporalidad, argumentando las 
carencias de esta información. 
 
Incluir la información del consultor encargado de la elaboración del EIA, relacionar los profesionales que participaron 
en el mismo, especificando la respectiva disciplina y licencia, autorización o tarjeta profesional según corresponda, 
especificando para cada uno su dedicación, responsabilidad y experiencia en este tipo de estudios. 
 

Describir los laboratorios y una relación del equipo de campo empleado para realizar las pruebas necesarias. 

 

Consultar la situación legal de las zonas que serán afectadas directa e indirectamente por el proyecto en relación 
con las determinantes ambientales. 
 

Identificar las deficiencias de información que causen incertidumbre para el desarrollo del estudio. 

2.6. EQUIPO DE TRABAJO  

Incluir una relación de los profesionales participantes (profesión y/o especializaciones), de manera que pueda 
establecerse la idoneidad de los perfiles en relación con las necesidades de investigación y conceptualización del 
EIA, formulación y desarrollo del PMA, para cada uno de sus componentes: Cada perfil deberá responder a las 
especificidades del componente en el cual se desempeña. 
 

2.7. MARCO NORMATIVO DE REFERENCIA 

Para la elaboración del EIA deberá consultarse la reglamentación y estudios realizados del orden nacional, a 

continuación, se relacionan algunos de los Decretos y Resoluciones vigentes que aplican para la elaboración de los 

EIA: 

 

2.7.1.  Orden Nacional 

Para la elaboración del EIA, es necesario consultar las principales normas de carácter nacional, las cuales se 
relacionan en el Anexo 3 del presente documento. 
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2.7.2.  Orden Regional 

Para la elaboración del EIA, consultar la reglamentación, determinantes ambientales y estudios realizados 
específicamente para la región Cornare, los que se relacionan en el Anexo 4. 
 

2.7.3.  Tratados internacionales 

Considerar los tratados internacionales ratificados, aplicables al almacenamiento de residuos o desechos peligrosos. 
La misma se relaciona en el Anexo 5. 
 

2.7.4.  Normas Técnicas y Buenas Prácticas 

Existen normas técnicas de carácter voluntario que cualquier institución puede adoptar para el mejoramiento en la 
calidad de los servicios que presta. Se describen estas en el Anexo 6. 
 

2.7.5.  Requisitos del proceso de licenciamiento 

Presentar el EIA junto con los demás documentos establecidos en el artículo 2.2.2.3.6.2. del Decreto 1076 de 2015, 
solicitud de licencia ambiental y sus requisitos. Tener en cuenta que el certificado al que hace referencia el numeral 
7 del citado artículo, se solicita ante la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa – Subdirección Técnica 
de Consulta Previa, quien de conformidad con lo dispuesto en Decreto 1066 de 2015, se pronunciará sobre la 
procedencia o no de la Consulta Previa. 
 
Sin la totalidad de los requisitos anteriores, no se dará inicio al trámite de licencia ambiental, la información faltante 
podrá ser requerida y presentada en el tiempo establecido por la Corporación, si la información requerida no es 
presentada en el tiempo indicado, el trámite será desistido y se ordenará el archivo del mismo, sin perjuicio de lo 
establecido en el parágrafo 8º y el parágrafo 8°A transitorio del artículo 2.2.2.3.6.3. de la sección 5, capítulo 3, título 
2, parte 2, libro 2 del Decreto 1076 de 2015. 
 

2.7.6.  Otras consideraciones 

Para los trámites ambientales que se requieran en el proceso de licenciamiento ambiental, se deberá allegar el folio 
de matrícula inmobiliaria del predio o los predios en los cuales se requiera ejecutar el trámite (Aprovechamiento 
forestal, concesión de aguas, ocupación de cauce, permiso de vertimientos), en el caso de no ser propietario se 
deberá allegar las respectivas autorizaciones de los propietarios de los predios de interés. 
 

2.7.7.  Restitución de tierras 

 
En el caso de que el proyecto objeto de licenciamiento ambiental se superponga con una zona en proceso de 
Restitución de Tierras, es necesario que se coordinen las respectivas acciones establecidas en el artículo 209 de la 
Constitución Política de 1991, con la finalidad de garantizar la reparación de los derechos de las víctimas y acorde 
a lo indicado en la Ley 1448 de 2011 “Artículo 72, Que establece lo siguiente: “Acciones de restitución de los 
despojados. El Estado colombiano adoptará las medidas requeridas para la restitución jurídica y material de las 
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tierras a los despojados y desplazados. De no ser posible la restitución, para determinar y reconocer la 
compensación correspondiente. Las acciones de reparación de los despojados son: la restitución jurídica y material 
del inmueble despojado. En subsidio, procederá, en su orden, la restitución por equivalente o el reconocimiento de 
una compensación”. 

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

3.1. LOCALIZACIÓN 

Presentar de manera esquemática la localización geográfica y político- administrativa (departamental, municipal y 
corregimental, en los casos que aplique incorporar el ámbito veredal), que permita dimensionar y ubicar el proyecto 
en el entorno geográfico.  

Localizar el proyecto en un plano georreferenciado y en coordenadas planas (magna sirgas origen único) a escala 
1:10.000 o de mayor detalle, que debe incluir entre otros, el área prevista a intervenir con el proyecto, así como las 
obras e infraestructura asociada y los siguientes aspectos de información básica: 
 

• Curvas de nivel. 

• Vías existentes. 

• Hidrografía. 

• Accidentes geográficos. 

• Asentamientos humanos. 

• Equipamientos colectivos. 

• Sistema Regional de Áreas Protegidas. (SIRAP). 
 
Las áreas de influencia del proyecto se deben localizar en plano georreferenciado a escala 1:10.000 o de mayor 
detalle, donde se visualice además el área de aislamiento, los predios vecinos con el nombre del propietario, sistema 
hídrico superficial, cotas de nivel, vías, viviendas y áreas de interés. 

 
• Localización de conformidad con los usos del suelo previstos por las autoridades municipales y contenidos en 

el Plan de Ordenamiento Territorial. 

• No estar localizadas en áreas de influencia de establecimientos educativos, hospitalarios y de salud, militares, 
instalaciones de preparación y transformación de alimentos, instalaciones de formulación y elaboración de 
medicamentos y fármacos, y otros con cuyas actividades sean incompatibles. 

• Disponer de vías de fácil acceso para los vehículos, minimizando potenciales afectaciones en el tráfico vehicular 
normal de la zona. 

• No obstaculizar el tránsito vehicular o peatonal, ni causar problemas de valoración estética y paisajística. 
 

3.2. CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO 

Especificar las características técnicas, los volúmenes proyectados de las sustancias que serán almacenadas, las 
actividades que se desarrollarán de todos los componentes del proyecto en sus diferentes etapas (construcción, 
operación y desmantelamiento). Esta información deberá estar acompañada de los respectivos diseños de la 
infraestructura a construir y/o adecuar: 
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• Identificar en forma documental y gráfica las actividades, volúmenes de sustancias procesadas y almacenadas, 
y obras a ejecutar en forma secuencial, y los procedimientos constructivos en cada una de ellas. 

• Determinar la capacidad a instalar, especificando la escala de producción o capacidad real anual, acompañada 
de los respectivos diseños tipo de la infraestructura a construir y a adecuar. 

• Identificar las diferentes actividades que desarrollará el proyecto (almacenamiento). 

• Identificar el tipo y la cantidad de sustancias químicas a almacenar, de acuerdo con la clasificación establecida 
por la Organización de las Naciones Unidas en el Libro Naranja, adoptada por la Norma Técnica Colombiana 
1692, “Transporte de mercancías peligrosas: Clasificación, etiquetado y rotulado”. En caso de utilizar otro 
documento como guía para identificar las sustancias, será necesario especificarlo en el EIA. 

• Presentar las Fichas de Seguridad de todas las sustancias peligrosas a almacenar. 

• Estimar cuantitativamente futuras ampliaciones del proceso. 

• Presentar los volúmenes de corte y relleno; materiales de construcción necesarios, origen, legalidad, licencias 
ambientales y mineras de los proveedores de materiales de construcción y volúmenes a emplear; sitios de 
ubicación y disposición de sobrantes de excavación, suelos y materia orgánica removida, y demás obras o 
actividades que se consideren necesarias para el desarrollo del proyecto. 

• Identificar las necesidades de recursos naturales, económicos, sociales y culturales, incluyendo los estimativos 
de mano de obra. 

• Presentar la estructura organizacional de la empresa, estableciendo la instancia responsable de la gestión 
ambiental, así como sus funciones para la ejecución del proyecto, cuando aplique. 

• Relacionar la siguiente información: duración de las obras, etapas y cronograma de actividades, costo total del 
proyecto y de operación anual del mismo. 

• Informar la duración del proyecto y presentar el cronograma estimado de actividades, los costos estimados y la 
estructura organizacional del mismo. 

• Todos los planos o mapas se deberán presentar en formato SHP ARC GIS para todo lo relacionado con 
información cartográfica, PDF y DWG para lo relacionado a diseños y PDF, para ambos. 

• La información sobre la infraestructura existente debe presentarse en planos a escala 1:10.000 o más detallada. 

• Las coordenadas presentadas para la infraestructura y los permisos solicitados deben presentarse en 
coordenadas planas (Magna Sirgas origen único) y geográficas (grados, minutos y segundos). 

3.2.1.  Infraestructura existente 

Identificar las vías, líneas férreas y otra infraestructura asociada, situada en el área de Influencia del proyecto, y 
describir: 
 

• Tipo, estado y clasificación de vías, y si aplica, propuesta de adecuación; líneas férreas e infraestructura 
asociada a estas. 

• Estado actual de las vías e infraestructura de transporte que va a ser utilizada o modificada por el proyecto. 

• Infraestructura social y/o productiva asociada o no al proyecto como centros poblados, zonas de interés turístico, 
escuelas, centros de salud, entre otros.  

• Infraestructura de servicios públicos (energía, acueducto, alcantarillado, gas, entre otros), haciendo especial 
énfasis en redes o estructuras que sea necesario interceptar, intervenir o hacer uso por la ejecución del 
proyecto. 
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3.2.2.  Descripción de las instalaciones para el almacenamiento de sustancias peligrosas 

 
Explicar de manera detallada las instalaciones necesarias para el desarrollo del proyecto en sus diferentes etapas, 
contemplando como mínimo la infraestructura proyectada (vías, locaciones), y sus actividades de mantenimiento, 
informando lo siguiente: 
 

• Descripción de las obras a construir y/o a adecuar. 

• Descripción: Longitud y especificaciones técnicas generales de nuevas vías. 

• Fuentes autorizadas de materiales. 

• Descripción de los métodos constructivos e instalaciones de apoyo (campamentos, oficinas, bodegas y talleres, 
entre otros). 

• Ubicación de los sitios de disposición de materiales sobrantes (Residuos de Construcción y Demolición – RCD). 

• Descripción de las fuentes de emisión atmosférica fijas o móviles. 

• Descripción de las fuentes de emisión de ruido. 

• Requerimiento de uso, aprovechamiento y afectación de recursos naturales renovables por actividad o etapa y 
tecnologías para el aprovechamiento. 

• Estimativo de maquinaria, equipo y de la mano de obra requerida. 

• Descripción de las condiciones específicas de diseño, tipo de materiales y manejo de contingencias de las zonas 
de almacenamiento de sustancias peligrosas. 

• El desmantelamiento y restauración de las áreas intervenidas por la actividad. 

• Plano y esquemas detallados de las instalaciones de la planta (escala 1:50), considerando las diferentes áreas: 
de operaciones y procesos, bodegas, tanques, áreas de almacenamiento, área administrativa, servicios 
generales (enfermería, cafetería, vestidores, áreas recreativas, servicios sanitarios), talleres, tratamiento y 
disposición final de residuos líquidos y sólidos, así como la ubicación de los sistemas de limpieza y control de 
emisiones, entre otros. 

• Presentar la información relacionada con los corredores de acceso en planos a escala de 1:10.000 o más 
detallada, y para las obras de arte y las locaciones e infraestructura relacionada, a escala de diseño. 

 

3.2.3.   Vías de acceso 

Presentar las características de los corredores de acceso (viales, fluviales, aeroportuarios y otros) nuevos y 
existentes necesarios para el desarrollo de las obras y actividades que hacen parte del proyecto, para lo cual se 
debe describir, ubicar y dimensionar, como mínimo lo siguiente: 
 
Corredores de acceso existentes: Para los existentes públicos y/o privados que se identifique y que vayan a ser 
utilizados por el proyecto, se debe incluir la siguiente información: 
 

• Localización. 

• Condiciones actuales: descripción, dimensiones y especificaciones técnicas generales del acceso. Para las 
vías, incluir el ancho y el tráfico promedio diario (TPD) calculado durante los períodos de mayor tráfico vehicular. 

• Propuesta de adecuación con la descripción de los tramos de vías a utilizar, las obras a construir, estimando 
las cantidades de materiales y volúmenes de disposición, métodos constructivos, instalaciones de apoyo  
(campamentos, talleres, plantas, caminos de servicio, entre otros). 
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• Referencia descriptiva de los tramos de vía a adecuar, especificando las actividades que se ejecutarán, 
incluyendo el mejoramiento geométrico y altimétrico (curvas, pendientes, anchos, drenajes y sitios de cruce de 
cuerpos de agua). 

 
Corredores de acceso nuevos: Incluir la siguiente información: 
  

• Especificaciones técnicas de las vías a construir, estimando las cantidades de materiales y volúmenes de 
disposición, métodos constructivos (incluyendo métodos de estabilización de cortes y rellenos) e instalaciones           
de apoyo (campamentos, talleres, plantas y caminos de servicio, entre otros). 

• Diseño preliminar de obras de arte e infraestructura relacionada (incluyendo la identificación y descripción en 
los cruces de cuerpos de agua existentes, tanto permanentes como intermitentes). 

• Estimación de la longitud máxima a construir. 
 
Para ambos (nuevos y existentes): 
 

• Especificar si son de carácter temporal o permanente. La información relacionada con los corredores de acceso 
debe presentarse en mapas a escala 1:10.000 o más detallada. 

• Se deberá presentar un diseño geométrico completo de todos los accesos nuevos de vía y de las rectificaciones 
de vía existente con las respectivas memorias de Cálculo. 

• Todas las obras de cruce que intervengan fuentes superficiales deberán tramitar el respectivo permiso de 
ocupación de cauce. 

 

3.2.4.  Operación y funcionamiento 

Mediante un diagrama de flujo con las memorias explicativas (procedimientos), será necesario describir la secuencia 
del proceso de recolección, transporte, cargue y descargue y almacenamiento de las sustancias peligrosas. 
Adicionalmente, indicar las cantidades mensuales estimadas de los diferentes tipos de sustancias que serán 
almacenadas (cifras en Kg o Galones) y los tiempos previstos de residencia en estos sitios de almacenamiento. Lo 
anterior, de tal manera que puedan evaluarse las entradas y salidas de materiales y energía en cada uno de los 
procesos. 
 
Presentar la siguiente información:  
 

• Fuentes de energía y combustibles (tipo de combustible utilizado, poder calorífico, características 
fisicoquímicas, composición y volúmenes); estableciendo el consumo energético en kW/h. 

• Fuentes de abastecimiento de agua para consumo humano, industrial y contingencia. Establecer el consumo 
en m3/mes. 

• Infraestructura y equipos que se utilizarán en el laboratorio para realizar el control de calidad y caracterización 
de las sustancias químicas. 

• Estimar el costo anual de operación del proyecto. 

• Señalar actividades que se realizarán con relación a los procesos y operaciones de almacenamiento, entre 
otras. 

 
Para cada proceso u operación, describir: 
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• Unidades que lo conforman, características de operación, balances de masas, cantidad y composición, sistemas 
de control ambiental y residuos generados. 

• Mecanismos de interacción entre los diferentes procesos y áreas que conforman las instalaciones. 

• Especificar los equipos, procesos y áreas auxiliares o de soporte, tales como: tratamiento de aguas, cuartos de 
equipos, zonas de refrigeración, entre otros, indicando en qué punto del proceso se involucran y las condiciones 
de operación. 

• Cantidades y tipos mensuales de sustancias químicas peligrosas que se proyecta gestionar. 

• Áreas de almacenamiento: cubiertas, pisos, paredes, puertas, drenajes, rampas, diques de contención, 
sistemas de ventilación, extracción de gases y material particulado; señalización, mantenimiento, sistemas 
contra incendios y de manejo de emergencias en derrames y fugas, entre otros. 

• Diseño de las redes de conducción de aguas lluvias, aguas industriales, aguas domésticas, sistemas de 
tratamiento de efluentes. Descripción de propuestas de gestión eficiente del recurso hídrico. 

• Cuantificación de residuos ordinarios, reciclables y peligrosos a generar en cada uno de los etapas y procesos 
del proyecto. 

• Especificar con relación a otras sustancias químicas utilizadas como insumos dentro del proceso, cuáles son 
objetos de control debido a acuerdos ratificados por Colombia (Protocolo de Montreal, Convenio de Basilea, 
Convenio de Estocolmo, Convenio de Rotterdam, Protocolo de Cartagena, entre otros). 

• Para el ingrediente activo especificar: nombre común, nombre químico según nomenclatura IUPAQ, formula 
estructural, grupo químico, número CAS, grado de pureza (g/kg o g/l), presentación (estado físico), propiedades 
fisicoquímicas, restricciones en el país de origen y en Colombia, y almacenamiento de acuerdo al sistema 
globalmente armonizado (SGA). 

• Especificar para cada producto almacenado nombre comercial en Colombia, tipo de formulación, clasificación 
toxicológica, aditivos de la formulación, composición cualitativa de cada formulación (especificando la cantidad 
de ingrediente activo grado técnico), propiedades fisicoquímicas, información sobre restricciones de uso en 
Colombia e indicar incompatibilidad con otras sustancias químicas y productos que se almacenen. De acuerdo 
a los datos reportados analizar el transporte y destino de estas sustancias a los diferentes compartimientos del 
ecosistema. 

• Para los ingredientes activos grado técnico y los productos formulados adjuntar las hojas de seguridad en 
español y las propiedades fisicoquímicas y riesgos potenciales. 

• Describir los sistemas previstos de cargue, descargue y transporte de sustancias químicas peligrosas. 
 

3.2.5.  Descripción de principales equipos y tecnologías 

Describir las características técnicas de los principales equipos y tecnologías a utilizar para las actividades de 
almacenamiento y gestión de sustancias peligrosas, sus condiciones generales de operación, fuentes de energía e 
insumos para su operación y/o mantenimientos. Evaluar los riesgos ambientales que se derivan de su operación. 
 

3.2.6. Infraestructura asociada al proyecto 

Incluir como mínimo, las características y ubicación de la infraestructura asociada al proyecto, de acuerdo con la 
siguiente tabla: 
 

Tabla 1. Infraestructura asociada al proyecto 
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CARACTERISTICA DESCRIPCION 

Campamentos 
permanentes y transitorios, 
sitios de acopio y 
almacenamiento de 
materiales y cualquier tipo 
de infraestructura 
relacionada con el 
proyecto 

Campamentos: Incluir capacidad de las instalaciones, cuantificación 
aproximada de movimientos de tierra, redes de drenaje, áreas de 
tratamiento y disposición de residuos (incluyendo líquidos y sólidos). 
Presentar un plano esquemático con la localización georreferenciada de 
cada campamento y las instalaciones que lo componen. 

Localización georreferenciada de los sitios de acopio y almacenamiento de 
materiales, insumos y sustancias combustibles, así como de maquinaria y 
equipos requeridos. Se debe describir conceptualmente el funcionamiento 
de maquinaria y equipos y antes de iniciar la construcción entregar las 
correspondientes fichas técnicas. 

Identificación, localización referenciada y descripción de otro     tipo de 
infraestructura (p.e. plataformas para el montaje de equipos). 

Fuentes de materiales Identificación y localización georreferenciadas. 

Infraestructura de 
geotecnia 

Obras de geotecnia y/o estabilidad de taludes con las respectivas memorias 
de cálculo y diseño. 

Infraestructura de 
suministro de Energía 

Sistemas y fuentes de generación y transporte de energía (redes de energía 
y/o combustible). 

Infraestructura de 
suministro de Agua 

Sistemas y fuentes de aprovisionamiento de agua. 

 

3.2.7.  Infraestructura y servicios interceptados por el proyecto 

Describir, dimensionar y ubicar en mapas, la infraestructura y redes de servicios que sean necesarios trasladar, 
reubicar o proteger, teniendo en cuenta, entre otras, las relacionadas a continuación: 
 

Tabla 2. Infraestructura y redes de servicios 
 

CARACTERISTICA DESCRIPCION 

 
Servicios públicos 

Redes de acueducto v alcantarillado. 
Redes de oleoductos y gas. 
Redes eléctricas. 

Redes de tecnologías de la información y las comunicaciones. 

Otros 

Distritos de riego. 

Vías (Red Vial Nacional, secundarias y terciarias). 

Predios (Describir su uso: dotacional, educativo, vivienda, etc.). 

Demás infraestructura y redes interceptadas. 

 

3.2.8.  Identificación y estimación básica de los insumos 

Para la ejecución del proyecto, presentar el listado y la estimación de los volúmenes de insumos que se relacionan 
en la siguiente tabla: 
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Tabla 3. Insumos del proyecto 

 
TIPO DE 
INSUMO 

DESCRIPCION 

 

 
Materiales de 
construcción 

Materiales pétreos (explotados en minas y canteras, usados como agregados en la 
fabricación de concretos y pavimento, gaviones, enrocados, entre otros). 
Insumos procesados como concreto hidráulico, concreto asfáltico, prefabricados y 
triturados, entre otros. 
Material de préstamo (compensado, lateral o propio).  

 
 

Otros 

Materiales y productos como combustibles, aceites, grasas, disolventes, entre 
otros: presentar las respectivas hojas de seguridad para materiales, especificando 
el           manejo de los insumos sobrantes. 

Explosivos: en el evento en que exista la necesidad de demolición y/o voladuras 
en el sitio de obra, se deben indicar las memorias de perforación y voladura, que 
incluyan por lo menos tipo y clase de explosivo y accesorios, potencia, diseño de 
malla de perforación, proyecciones de fragmentación, sismicidad, tipo de 
almacenamiento y transporte, ubicación de polvorines, así como establecer el tipo 
de voladura que se empleará y una estimación de las vibraciones que se 
generarán. 
Demás insumos que se requieran para las diferentes fases del proyecto. 

Material 
sobrante 

Balance de masas de los materiales de excavación y de relleno: Se debe 
especificar la cantidad de material a reutilizar en el proyecto. 

3.2.9.   Manejo y disposición de materiales sobrantes de excavación, y de construcción y demolición 

Cuando se requiera realizar el manejo, transporte y disposición de estos materiales, será necesario dar cumplimiento 
a lo previsto en la Resolución 0472 del 28 febrero de 2017, modificada a su vez por la Resolución 1257 de 2021, o 
aquella que la modifique, adicione o sustituya. 

3.2.10.  Riesgos inherentes a la tecnología a utilizar 

Una vez definidos los métodos a utilizar para la gestión de las sustancias químicas peligrosas, establecer los riesgos 
que se pueden ocasionar por el almacenamiento, producción y distribución de los mismos, según sea el caso. 
 

3.2.11. Residuos peligrosos y no peligrosos 

Con base en las características del proyecto se debe presentar la siguiente información: 
 

• Clasificación de los residuos sólidos (aprovechables, especiales, de construcción y demolición, ordinarios, etc., 
de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1077 de 2015 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio), y de 
los residuos peligrosos (según lo previsto en el Capítulo 1, Título 6, Parte 2, Libro 2 del Decreto 1076 de 2015 
o la norma que la modifique o sustituya, al igual que la Ley 1252 de 2008). 

• Estimación de los volúmenes de residuos peligrosos y no peligrosos a generarse en desarrollo del proyecto. 
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• Para el manejo de residuos por parte del usuario se deben identificar los impactos previsibles y plantear las 
correspondientes medidas de manejo. Las instalaciones respectivas se deben presentar en mapas a escala 
1:5.000 o más detallada, de tal forma que permita la lectura adecuada de la información. 

 

3.2.12.  Desmantelamiento 

Describir las actividades de abandono y restauración de las áreas intervenidas por el proyecto, en sus etapas de 
construcción y operación, determinar los impactos que se pueden presentar para esta fase y presentar las acciones 
y actividades correspondientes dentro de las fichas de manejo del Plan de Manejo Ambiental del proyecto y el Plan 
de Seguimiento y Monitoreo. 
 

3.3.  Cronograma del proyecto 

Representar de manera general el plazo de duración del proyecto y el cronograma estimado de actividades, para 
cada una de las fases, etapas y actividades de desarrollo del mismo, incluyendo la etapa de 
construcción/adecuación de las instalaciones, operación del proyecto, y desmantelamiento y abandono. 
 

3.4.  Costos del proyecto 

Presentar los costos totales estimados del proyecto (inversión y operación), de acuerdo a lo previsto en el Artículo 
2.2.2.3.6.2., Sección 6, Capítulo 3 del Decreto 1076 de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya, complemente 
o derogue. Este valor debe coincidir con el valor reportado para la liquidación del pago por servicios de evaluación, 
los cuales deben atender la reglamentación vigente al respecto. 
 

4. ÁREA DE INFLUENCIA  

4.1. DELIMITACIÓN ÁREA DE INFLUENCIA 

Para el desarrollo de este capítulo será necesario tener en cuenta los lineamientos establecidos en la Guía para la 
definición y delimitación del área de influencia expedida por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –(ANLA, 
2018). La delimitación del área de influencia debe ser debidamente sustentada, cartografiada y presentada en mapas 
georreferenciados a escala 1:10.000 o más detallada haciendo uso de Sistemas de Información Geográfica (SIG). 
 
 

5. CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 
 
El interesado en desarrollar el proyecto, obra o actividad sujeto a licenciamiento ambiental debe establecer y 

presentar la caracterización del área de influencia del proyecto, de acuerdo con lo señalado en la MGEPEA, acogida 

por la Resolución 1402 de 2018 o aquella que la modifique, sustituya, complemente o derogue. El área de influencia 

del EIA corresponde a aquella donde se manifestarán los impactos ambientales significativos a ocasionarse por el 

desarrollo o implementación del proyecto, para los medios biótico, abiótico y socioeconómico.  

El solicitante debe aportar información primaria y secundaria de carácter cualitativa y cuantitativa que permita 
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conocer las características ambientales actuales del área de influencia del proyecto y realizar una adecuada 
comparación de las variaciones de estas características durante el desarrollo de las diferentes fases del proyecto. 
 

5.1. COMPONENTE ABIÓTICO 

5.1.1.  Geología 

Para el área de influencia de interés, presentar la cartografía geológica y tectónica regional en escala 1:100.000 o 
más detallada, basada en información secundaria. Caracterizar y cartografiar los perfiles de meteorización asociados 
a las unidades litológicas presentes, con el fin de determinar las características aparentes y someras de las 
condiciones hidrogeológicas y geotécnicas. 

 

5.1.2.  Sismicidad 

Presentar una descripción a partir de información secundaria, de la sismicidad existente en el área de influencia del 
proyecto y si es del caso, describir cómo se condicionó esta información al proceso de toma de decisiones para el 
emplazamiento, diseño, construcción y operación del proyecto. 
 

5.1.3.  Geomorfología 

Describir las unidades geomorfológicas presentes en el área de influencia con énfasis en la localización de los 
procesos de inestabilidad se debe presentar a escala 1:5.000 sobre la base topográfica local del área de 
intervención. Utilizar fotografías aéreas detalladas (escala 1:10.000 o más detallada si está disponible) para el 
análisis multitemporal de imágenes en la identificación de procesos de inestabilidad.  
 
Presentar la información cartográfica (mapa geomorfológico y mapa de procesos morfodinámicos) a escala 
1:5.000 o más detallada, teniendo en cuenta los dominios establecidos en la GDB. La misma debe contar con una 
escala de trabajo de detalle y una escala de presentación que permita realizar la correspondiente lectura. El 
documento debe adjuntar las imágenes interpretadas. 
 

5.1.4.  Geotecnia 

Realizar la zonificación y cartografía geotécnica, con base en la información geológica, edafológica, geomorfológica, 
hidrogeológica, hidrológica, climatológica y de amenaza sísmica. 
 
Para el área en donde se implementarán las obras y actividades del proyecto se debe presentar la siguiente 
información: 

 

• Estudio de amenaza sísmica, teniendo en cuenta las normas de sismo resistencia vigentes NSR 201015 o la 
que las remplace o modifique. En caso de que existan estudios locales de Microzonificación Sísmica, éstos 
deben ser considerados en el estudio. 

• Investigación geotécnica: Tendrá por objeto levantar, mediante trabajos de campo y laboratorio, la información 
suficiente y adecuada que permita caracterizar cuantitativamente los materiales geológicos que soportarán 
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todas las obras del proyecto y los procesos de inestabilidad identificados en el área en donde se 
implementarán las obras y actividades del proyecto. 

 
La investigación geotécnica implicará un programa razonable de exploración directa mediante apiques, trincheras, 
perforaciones, etc., e indirecta, mediante sondeos geofísicos, geoeléctricos, etc., seleccionados por el responsable 
del estudio y adecuadamente distribuidos sobre el área de manera que permita garantizar la obtención de la 
información geotécnica requerida para completar el modelo o modelos geológico-geotécnicos de las diferentes 
zonas consideradas dentro del área de interés; se debe registrar la localización precisa con coordenadas de los 
puntos de muestreo. 
 
El trabajo de campo se complementará con un programa de ensayos de laboratorio (propiedades índices y 
mecánicas) que permita establecer adecuadamente las características esfuerzo-deformación, resistencia u otras 
propiedades (tales como: permeabilidad, potencial de colapso, potencial de tubificación, etc.) de los materiales 
involucrados, si los mecanismos de falla identificados así lo exigen. Los parámetros obtenidos deben ser además 
compatibles con las exigencias de las herramientas analíticas que se empleen para evaluar cuantitativamente los 
procesos de inestabilidad de interés, sobre los modelos geológico-geotécnicos propuestos. 
 
La justificación técnica y los alcances del programa exploratorio de campo y laboratorio, deben ser explícitos en el 
informe final de resultados, adjuntando soportes de los análisis y resultados y claridad en cuanto a los valores de 
los parámetros, variables y constantes con que fueron alimentados los modelos. 
 
Incluir aspectos tales como procesos erosivos y movimientos de remoción en masa, unidos con las características 
geométricas del proyecto (taludes, obras hidráulicas, sitios de disposición y zonas de préstamo, entre otros) y sus 
diferentes sectores y etapas de construcción. La información se debe presentar en mapas a escala 1:10.000 o a 
mayor nivel de detalle, según el caso. 
 

5.1.5.  Suelos 

La caracterización, análisis y evaluación de los suelos, se debe enmarcar en el contexto de la política y normatividad 
vigente. Para el área de influencia del componente, grupo de componentes o medio, se debe presentar el mapa de 
suelos con sus respectivos análisis que incluyan la vocación (conforme a la metodología establecida por capacidad 
del uso del IGAC), el análisis de los servicios (provisión, regulación, soporte y culturales) y el estado actual de los 
suelos (fertilidad, contaminación, compactación, degradación por erosión) con base en información primaria y 
secundaria. 

 
La caracterización debe tener en cuenta los instrumentos de planificación del territorio, considerando los POT, PBOT 
y EOT, POMCA, entre otros, identificando los usos actuales del territorio, para identificar los conflictos de uso del 
suelo y del territorio, para lo cual debe adjuntar la información documental y cartográfica de soporte. 

 
La información debe presentarse de acuerdo con los estándares vigentes para obtención, procesamiento y 
presentación de información establecidos por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC, teniendo en cuenta la 
metodología implementada por el IGAC, acorde al nivel de detalle. 

 
Lo anterior debe realizarse mediante técnicas de fotointerpretación y/o interpretación de imágenes de satélite 
(sensores remotos), acompañado de control de campo de acuerdo al tipo de proyecto, a partir de la apertura de 
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calicatas y cajuelas para la determinación de las características físicas y químicas de los diferentes horizontes que 
conforman los perfiles modales de la unidad cartográfica de suelo diferenciada, dando como resultado el mapa de 
suelos con su correspondiente memoria técnica, que debe contener el análisis y la evaluación de los resultados en 
términos de los servicios de los suelos y la leyenda al escala 1:10.000 o más detallada. 

 
En cuanto al estado de degradación de los suelos se deben tener en cuenta los protocolos de monitoreo y 
seguimiento, referentes a erosión, salinización, desertificación y remoción (IDEAM 2015, MINAMBIENTE, IGAC). 
Hasta tanto el IGAC expida las normas relacionadas con la caracterización de suelos, cuando se requiera realizar 
la misma se debe cumplir con las siguientes normas establecidas por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas 
y Normalización -ICONTEC o las que las modifiquen, sustituyan o deroguen: NTC 4113-1, NTC 4113-2, NTC 3656, 
NTC 3934, NTC 1522, NTC 4508, NTC 4711, entre otras. 
 
La información debe presentarse de acuerdo con los estándares y metodologías vigentes para obtención, 
procesamiento y presentación de información de campo establecidos por el IGAC. 

 
Presentar mapas a escala de 1:10.000 o más detallada, a través de los cuales se puedan apreciar las características 
de los suelos y relacionar las actividades del proyecto con los cambios en el uso del suelo. 

 

5.1.6.  Paisaje 

Utilizar sensores remotos como imágenes de satélite, radar o fotografías aéreas para establecer las unidades de 
paisaje regional y su interacción con el proyecto. Para el componente de paisaje fisiográfico y/o geomorfológico es 
necesario remitir la siguiente información: 

 

• Definir, describir y espacializar los elementos del paisaje en el área de influencia del proyecto. 

• Definir las unidades de paisaje local (escala 1:10.0000 o más detallada) y su interacción con el proyecto. 

• Para el componente de percepción del paisaje remitir la siguiente información en la caracterización: 
- Análisis de la visibilidad, calidad y fragilidad visual del paisaje. 
- Identificación de los elementos discordantes con el respectivo análisis de correspondencia cromática y 

tamaño de la discordancia. 

• Sitios de interés paisajístico. 

• Descripción del proyecto dentro del componente paisajístico de la zona. 

• Percepción de las comunidades como referente de su entorno físico en términos culturales. 
 

5.1.7.  Hidrología  

El estudio hidrológico debe contener, como mínimo, la siguiente información para las fuentes existentes y que serán 

intervenidas en el área de influencia del componente: 

 
• Localizar el área de influencia del proyecto dentro de la zonificación hidrográfica nacional del IDEAM y del MADS 

(Área, Zona y Subzona, o mayor resolución), así como los niveles subsiguientes definidos por la Autoridad(es) 
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Ambiental(es) Competente(s) en caso de existir, identificando los sistemas lénticos y loticos, así como zonas 

de recarga potencial de acuíferos, con su respectiva toponimia. 

• Efectuar la caracterización del régimen hidrológico (caudales medios), considerando en el análisis los valores 

normales (anuales, mensuales y cuando exista, valores diarios), así como los extremos (máximos y mínimos), 

frecuencia de presentación, duración, momento de ocurrencia, tasa de cambio. Para el análisis de eventos 

extremos (Caudales máximos y mínimos) se deben considerar los periodos de retorno: en caudales máximos 

de 2, 5, 10, 15, 25, 50 y 100 años y en caudales mínimos de 2, 5, 10,15 y 20 años. 

• Realizar el análisis temporal y espacial de las variables climáticas referidas a: precipitación media anual y 

mensual; temperatura media, máxima y mínima mensual y anual y otras estimadas a partir de estas variables 

como la evapotranspiración potencial y real anual y mensual.  

• Presentar las principales características morfométricas (área, perímetro, pendiente media, índice de 

compacidad, factor de forma, tiempos de concentración, índice de sinuosidad, densidad de drenaje y corrientes, 

patrones de drenaje regionales y locales) de las unidades de análisis hidrográficas asociadas a los puntos de 

intervención por captación, vertimiento u ocupación de cauce.  

• Identificar la dinámica fluvial de las fuentes que pueden ser afectadas por el  proyecto de manera directa, y las 

identificadas de acuerdo con la evaluación de impactos, así como las posibles alteraciones de su régimen 

natural (relación temporal y espacial de inundaciones). Debe incluirse el análisis multitemporal de la dinámica 

fluvial, a partir de fotografías aéreas, sensores remotos y otra información secundaria de diferentes épocas. 

Esta información debe ser la base de la clasificación geomorfológica descrita para el paisaje fluvial, de manera 

que permita identificar los insumos necesarios para los modelos geomorfológicos por medio de los cuales se 

estiman las reacciones de los cauces ante las intervenciones propuestas en el proyecto. Para el estimativo de 

caudales en sitios con ausencia de información o con series de caudal inferiores a 10 años, se pueden utilizar 

metodologías indirectas mediante técnicas de regionalización, correlaciones hidrológicas, relaciones área- 

precipitación-caudal, modelos de simulación hidrológica alimentados con datos hidroclimatológicos y de las 

características físicas de la cuenca (modelo lluvia - escorrentía), entre otros, sustentando la pertinencia de 

aplicación de la metodología seleccionada considerando la representatividad de los procesos hidrológicos 

predominantes en la cuenca hidrográfica de estudio. 

• Para las series de caudal observadas o generadas sintéticamente, será necesario construir las respectivas 

Curvas de Duración de Caudales medios diarios y mensuales en cada uno de los puntos susceptibles de 

intervención por captación, vertimiento u ocupación de cauce, de manera que pueda determinarse la variación 
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de caudales para cuerpos de agua de flujo continuo e intermitente en el ciclo anual, así como al nivel de unidad 

hidrográfica básica de análisis.  

 

En ausencia de información oficial de series históricas de caudales, se pueden implementar metodologías de 
estimativos indirectos mediante técnicas de regionalización, correlaciones hidrológicas, relaciones área–
precipitación-caudal, modelos de simulación hidrológica alimentados con datos espaciales, hidroclimatológicos y de 
uso y cobertura del suelo, entre otros. 
 

Implementar estos métodos en aquellos cuerpos de agua en los que se proyecte intervención directa. Justificar 
detalladamente la selección de la metodología, sus ventajas y sus limitaciones, de acuerdo con la cuenca bajo 
estudio. Los modelos de simulación hidrológica deben estar debidamente calibrados y validados. 
 

Para este análisis hidrológico, tener en cuenta que la cantidad de información estadística empleada (series de 
caudal, precipitación, evaporación, entre otras), debe tener por lo menos diez (10) años de registro. Se debe realizar 
siempre el tratamiento preliminar de la información utilizada para la estimación y/o análisis de caudales, es decir, se 
deben hacer los análisis de consistencia, homogeneidad, llenado y extensión de los datos estadísticos utilizados. 
 

La información debe provenir de estaciones hidrometeorológicas que cuenten con protocolos de calidad de la misma, 
acordes con las directrices establecidas por IDEAM. 
 

5.1.8.  Calidad del agua 

Realizar la evaluación de la calidad del agua continental en los cuerpos de agua proyectados para intervención o 
susceptibles de ser impactados. 

 
Todas las actividades y la determinación de criterios sobre las campañas de monitoreo, definición de puntos, 
muestreos y reporte de resultados deben realizarse con base en los protocolos y manuales para el seguimiento y 
monitoreo del recurso hídrico superficial y subterráneo definidos por el IDEAM. 

 
Los puntos de monitoreo deben ser representativos y consecuentes con el área de influencia, considerando los 
patrones de drenaje aguas arriba y aguas abajo de los sitios intervenidos y a lo largo del área de influencia. Se 
deben considerar como mínimo dos (2) periodos (condiciones de aguas altas y aguas bajas) o la periodicidad 
establecida en los términos de referencia de cada tipo de proyecto, siguiendo el Protocolo para el monitoreo y 
seguimiento del agua, elaborado por el IDEAM (2007), o aquel que lo modifique, sustituya o derogue. 

 
Realizar para punto de muestreo en cuerpos lóticos, el aforo de caudal presentando la sección mojada y hacer 
entrega del formato de medición de caudal, reportando allí las velocidades, el ancho superficial, el área mojada, el 
perímetro mojado, la velocidad media, la profundidad media, la velocidad máxima y el caudal.  

 
Anexar el informe sobre la toma de muestras, el cual debe presentar los protocolos de monitoreo, toma, 
preservación, transporte y análisis de muestras, con su respectivo registro fotográfico y copia de la cadena de 
custodia. Tanto el personal para la toma de las muestras como el laboratorio, deben contar con certificación vigente 
para los parámetros físico-químicos y biológicos acreditados por el IDEAM.  
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En la siguiente tabla se presentan los parámetros mínimos que se deben caracterizar: 
 

Tabla 4. Relación de los parámetros fisicoquímicos mínimos que se deben medir para 

caracterizar los cuerpos de agua de directa intervención por el desarrollo del proyecto y 

aquellos que sean de uso para concesión de aguas. 

 

Parámetro Unidades Para Los 

Cuerpos De 

Agua En Los 

Que Se 

Proponen 

Concesiones, 

Ocupaciones 

De Cauces Y/O 

Que Sean De 

Uso Para 

Consumo 

Humano O 

Doméstico O 

Concesión 

De Aguas 

Vertimientos Directos A Cuerpos 

De Agua 

Agua 

Residual 

Doméstica 

* 

Agua 

Residual No 

Doméstica 

Cuerpo De 

Agua 

Receptor 

Generales 

Temperatura (°C) X X X X 

Potencial de Hidrógeno - pH 
Unidades de 

pH 
X X X X 

Conductividad eléctrica (uS/cm) X X X X 

Oxígeno Disuelto (OD) mg/I O2 X X X X 
Demanda Química de Oxígeno 

(DQO) 
mg/I O2 X X X X 

Demanda Bioquímica de 

Oxigeno Total (DBO) 
mg/l O2 X X X X 

Demanda Bioquímica de 

Oxígeno Filtrada (DBO5) 
mg/I O2 X X X X 

Demanda Bioquímica de 

Oxígeno Última (DBO) 
mg/I O2 X X X X 

Sólidos Suspendidos Totales 

(SST) 
mg/l X X X X 

Sólidos Suspendidos Volátiles 

(SSV) 
mg/l X X X X 

Sólidos Disueltos Totales 

(SDT) 
mg/l X X X X 

Sólidos Sedimentables (SSED) mg/l X X X X 
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Grasas y Aceites mg/l X X X X 

Fenoles Totales mg/l X X X X 
Sustancias Activas de Azul de 

Metileno (SAAM) 
mg/l X X X X 

Clorofila-a [mg/l Chl-a]    X 

Turbiedad (UNT) X X X X 

Compuestos Órganoclorados** mg/l    X 
Compuestos 

Organofosforados** 
mg/l 

   
X 

Potasio mg/l X X X X 

Hidrocarburos 

Hidrocarburos Totales (HTP) mg/l  X X X 

Compuestos dé Fósforo 

Fósforo Total (P) mg/l X X X X 
Ortofosfatos (P- PO4

-3) mg/l X X X X 

 
* Respecto a la caracterización de los vertimientos domésticos, la empresa podrá realizar la caracterización de 
dichas aguas, bajo los parámetros establecidos en la Resolución 631 de 2015, para soluciones individuales de 
saneamiento de viviendas unifamiliares o bifamiliares, siempre y cuando sea justificado frente al número de personas 
que generarán las aguas residuales domésticas y que este número sea equiparable con viviendas unifamiliares y/o 
bifamiliares. 
 
**Estos parámetros son de medición opcional, de acuerdo con los usos del suelo en el área. 
 
La empresa debe dar cumplimiento a la evaluación de los parámetros definidos, en caso de presentarse 
inconvenientes o no sea posible la medición de alguno de los parámetros establecidos, deberá describirse y 
justificarse por parte de la empresa. 
 
Para la ejecución y diseño del muestreo se recomienda cumplir con las siguientes normas establecidas por el 
Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Normalización ICONTEC o las que las modifiquen, sustituyan o 
deroguen: NTC-ISO 5667-10, NTC-ISO 5667-11, NTC-ISO 5667-13, NTC-ISO 5667-2, NTC-ISO 5667^, NTC-ISO 
5667-9, NTC 3945, NTC-ISO 5667-12, NTC-ISO 5667-15, NTC-ISO 5667-19, NTC-ISO 5667-1, NTC-ISO 5667-14, 
NTC-ISO 5667-18, NTC-ISO 5667-16, NTC-ISO 5667-3, NTC-ISO 5667-6, NTC 3948. 
 
Realizar el análisis de información de los resultados de los monitoreos realizados, calculando el índice de Calidad 
del Agua-ICA, así como el ICOMO, ICOMI e ICOSUS, incluyendo el análisis de variación de la calidad aguas arriba 
y aguas abajo del área de influencia del componente hidrológico, para las dos (2) condiciones hidrológicas, así como 
las transiciones entre estas. Se deben incluir en el análisis los cuerpos de agua tributarios y los que tengan presencia 
de usuarios del recurso hídrico (captaciones y vertimientos). 
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5.1.9.  Usos del agua 

Identificar los usos actuales y proyectados de las corrientes de directa intervención por el uso y aprovechamiento 
del recurso y de aquellas presentes en el área de influencia del componente o grupo de componentes y que estén 
expuestas a los posibles impactos por el desarrollo del proyecto, para lo cual se deben tener en cuenta los usos 
definidos por los inventarios de usos y usuarios del recurso hídrico realizados por la Autoridad Ambiental 
Componente, los Planes de Ordenación y Manejo de la Cuenca (POMCA), los objetivos de calidad, los registros de 
concesiones, los Planes de Ordenamiento del Recurso Hídrico (PORH), el Registro de Usuarios del Recurso Hídrico 
RURH (inscrito en el Sistema de Información del Recurso Hídrico SIRH) y demás reglamentaciones o fuentes de 
información existentes, en caso de que existan dichos instrumentos. 
 
Realizar el inventario de todos los usos y usuarios, la demanda actual de las fuentes a intervenir por el proyecto y 
estimar la demanda hídrica real y potencial (para el periodo de vida útil del proyecto) a nivel de los tramos afectados 
de las fuentes intervenidas por el proyecto (vertimiento, captación y ocupación de cauces), mediante la consulta de 
registros de usuarios del recurso hídrico, utilizando información presuntiva, primaria y/o disponible por la Autoridad 
Ambiental Competente. 
 

En el caso de que no exista información disponible, o esta no sea vigente (información con más de un año de 
antigüedad de la fecha de elaboración del Estudio), se hará necesario hacer levantamiento de información primaria 
para la identificación de usos y usuarios del recurso hídrico. 
 

Determinar los posibles conflictos actuales y potenciales, sobre la disponibilidad, calidad y usos del agua, teniendo 
en cuenta el análisis de frecuencias de caudales mínimos para diferentes períodos de retorno, haciendo especial 
énfasis en los períodos de estío y fenómenos extremos; así como la demanda hídrica real y potencial, y la calidad 
del agua desde el punto de vista de las características físico-químicas, bacteriológicas, hidrobiológicas e ícticas. 
 

Para el área de influencia del componente, grupo de componentes o medio, presentar la siguiente información: 
 

• Cuantificación detallada de los usos y usuarios identificados, tanto actuales como potenciales, de todas las 
fuentes hídricas superficiales (lénticas y lóticas), que se encuentran dentro del área de influencia del proyecto. 

• Balances hídricos a nivel de cuenca y microcuenca, índices de uso del agua - IUA, de retención y regulación 
hídrica - IRH y de vulnerabilidad hídrica por desabastecimiento - IVH, estimados a nivel de subcuenca y 
microcuenca. Para ello se debe utilizar la metodología planteada por el IDEAM en el Estudio Nacional del Agua 
2014. 

 
Presentar un mapa a escala 1:5.000 o más detallada, que incluya la localización de la información mencionada, ya 
sea puntual, o distribuida espacialmente. Así mismo, la información de usos de agua de carácter regional en la 
cuenca deberá reportarse en un mapa a escala 1:25.000 para la sub-zona hidrológica, y 1:100.000 para la 
Macrocuenca, empleando los que se encuentren disponibles en el SIAC (Sistema de Información Ambiental de 
Colombia). 
 

5.1.10. Hidrogeología 

Para el área donde se establezcan obras, presentar un análisis de la información hidrogeológica secundaria y su 
cartografía correspondiente, identificando la fuente de información. 
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Realizar el inventario de puntos de agua subterránea (pozos, aljibes, manantiales y piezómetros), para cada punto 
de aguas subterráneas, registrando la información disponible. En el documento se deben analizar los usos y usuarios 
por tipo de punto de agua subterránea. 

 

5.1.11. Atmósfera 

Efectuar una caracterización del área de influencia que permita identificar el estado actual del recurso aire 
(información meteorológica, fuentes generadoras de emisión de contaminantes, fijas, móviles y difusas, ruido y 
olores ofensivos). 
 

5.1.11.1.   Información Meteorológica 

Efectuar la identificación, zonificación y descripción de las condiciones meteorológicas medias y extremas 
mensuales multianuales del área, con base en la información de las estaciones meteorológicas del IDEAM u otras 
entidades y que son representativas para la zona de estudio. Los parámetros y criterios mínimos de análisis son los 
establecidos en el numeral 4.1.7.3 de la MGEPEA. 
 

5.1.11.2.   Identificación de fuentes generadoras de emisiones atmosféricas 

La información para la caracterización de presencia de fuentes de emisión se encuentra contenida en los inventarios 
de emisiones y deberá considerar las fuentes fijas de emisión de contaminantes atmosféricas, fuentes generadoras 
de ruido y fuentes generadoras de olores ofensivos. Esta información puede ser consultada tanto con la 
administración municipal correspondiente como con la autoridad ambiental. 
 

5.1.11.3.  Monitoreo de Calidad del aire 

El establecimiento de la línea base de calidad del aire aplica sólo para aquellas actividades que, en su operación, 
generen emisiones atmosféricas a través de fuentes fijas o dispersas. De acuerdo con lo previsto en la Resolución 
2254 de 2017, los contaminantes a monitorear son mínimamente PM10 y PM2,5. Para los demás contaminantes 
criterio, deberá realizarse la evaluación de la necesidad de monitoreo, acorde a la naturaleza propia del proyecto a 
desarrollar. Al respecto, se podrá hacer uso de información secundaria actualizada que exista de la zona de 
influencia directa del proyecto. 
 
De no disponerse de información actualizada de la zona de influencia del proyecto que generará emisiones 
atmosféricas en su operación, se deberá realizar el correspondiente monitoreo teniendo en cuenta los lineamientos 
del Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento a la Calidad del Aire. El laboratorio que realice la toma de muestras, 
custodia y el análisis de las muestras, debe tener acreditación vigente ante el Instituto de Hidrología, Meteorología 
y Estudios Ambientales – IDEAM para los parámetros a analizar. Así mismo, el contenido del informe de calidad del 
aire debe contener los ítems establecidos en el manual de operación del protocolo para el monitoreo y seguimiento 
de la calidad del aire, versión vigente. Previo a las mediciones se debe reportar a la Corporación para realizar el 
acompañamiento, verificación de la representatividad y validación de los puntos de medición. 
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En caso de haber presencia de asentamientos humanos dentro del área de influencia del proyecto, se debe ubicar 
una estación o estaciones adicionales en aquellas que se puedan encontrar bajo la influencia de la actividad 
proyectada. 
 
Dentro del informe de resultados que se genere del monitoreo, las concentraciones deben compararse con los 
estándares máximos permisibles, en el caso de que los niveles registrados superen los establecidos en la norma, 
debido a fuentes de emisión naturales o fuentes diferentes a las del proyecto, por lo que es necesario realizar el 
respectivo análisis. 
 

5.1.11.4.  Ruido  

Para el establecimiento de la línea base de ruido diurna y nocturna, podrá hacerse uso de información secundaria 
actualizada que exista de la zona de influencia directa del proyecto. 
 
De no disponerse de información actualizada de la zona de influencia del proyecto deberá desarrollarse acorde a 
los procedimientos de medición de ruido ambiental establecidos en la Resolución 627 de 2006. El laboratorio que 
realice la medición deberá tener la correspondiente acreditación vigente ante el Instituto de Hidrología, Meteorología 
y Estudios Ambientales – IDEAM. 
 
En el caso de que los niveles registrados superen los establecidos en la norma (Resolución 627 de 2006 o aquella 
que la adicione, modifique o sustituya), debido a fuentes de emisión naturales o fuentes diferentes a las del proyecto, 
se debe realizar el respectivo análisis técnico, incluyendo los niveles de presión sonora existentes y su 
comportamiento al introducir nuevas fuentes de emisión. 
 
Para la proyección de los niveles de ruido ambiental, se debe realizar la estimación de emisiones que serán 
generadas por las diferentes actividades asociadas al proyecto. Para ello se deben tener en cuenta las condiciones 
determinantes en el comportamiento de la onda sonora, las condiciones climáticas y de terreno, y las características 
de propagación propias de la zona objeto de estudio en la que se determine la incidencia del ruido procedente de 
las actividades asociada al proyecto en las zonas sensibles. 
 
Se deben modelar tres escenarios: 
 

• Primer escenario: Línea base, sin proyecto. 

• Segundo escenario: Construcción del proyecto. 

• Tercer escenario: Proyecto en operación. 
 
Respecto a la presentación de los informes técnicos de las mediciones de ruido ambiental, se debe tener en cuenta 
como documento guía, el Anexo 4 de la Resolución 627 del 2006, que trata sobre la “Propuesta de Informe Técnico 
de Medición de Ruido”. Los resultados del estudio de ruido deben presentarse en mapas de ruido de la zona objeto 
de estudio. 
 
Previo a las mediciones se debe reportar a la Corporación para realizar el acompañamiento, y efectuar la verificación 
de la representatividad y validación de los puntos de medición. 
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5.1.11.5.  Olores ofensivos 

El establecimiento de la línea base de olores ofensivos aplica sólo para aquellas actividades que, en su operación 
pudieran generar este tipo de contaminantes. De acuerdo con lo previsto en la Resolución 1541 de 2013 los 
contaminantes a monitorear son mínimamente NH3 y H2S. Al respecto, se podrá hacer uso de información 
secundaria actualizada que exista de la zona de influencia directa del proyecto. 
 
Al respecto, la caracterización en el área de influencia del proyecto deberá identificar y georreferenciar, las fuentes 
de generación de olores ofensivos existentes incluyendo una descripción de la actividad que las emite y la cercanía 
del proyecto con centros poblados. 
 
La cuantificación de niveles de olores ofensivos que podrán realizarse a partir de mediciones directas o con el uso 
de factores de emisión y modelación de conformidad con lo establecido en la Resolución 1541 de 2013 y el Protocolo 
para el Monitoreo, Control y Vigilancia de Olores Ofensivos. Al respecto, se deben identificar y describir las etapas, 
procesos o fases del proyecto con potencial de generación de olores ofensivos y la estimación del impacto en el 
área de influencia del proyecto de la siguiente manera: 
 

• Primer escenario: Sin proyecto. 

• Segundo escenario: Proyecto en operación. 
 
El informe final de resultados deberá ajustarse a lo establecido en las resoluciones 1541 de 2013 y 2087 de 2014 
y/o aquellas que las adicione, modifique o sustituya 
 
Se recomienda consultar el documento “LINEAMIENTOS PARA LA VIGILANCIA SANITARIA Y AMBIENTAL DE 
LOS OLORES OFENSIVOS EN LAS COMUNIDADES EXPUESTAS EN AREAS URBANAS” del Ministerio de Salud 
y Protección Social. 
 

5.2. COMPONENTE BIÓTICO 

La información debe tener carácter integral, de tal forma que se obtenga una caracterización de este medio y se 
determine su sensibilidad, para posteriormente ser contrastada con las actividades del proyecto. 
 
Suministrar la información relacionada con las características cualitativas y cuantitativas de los diferentes 
ecosistemas presentes en el área de influencia de los componentes del medio biótico, determinando su funcionalidad 
y estructura, como un referente del estado inicial (línea base) previo a la ejecución del proyecto. Para tal efecto, la 
información debe ser procesada y analizada en forma integral. 
 
Especificar si en el área de influencia del proyecto, se presentan áreas protegidas legalmente declaradas, así como 
ecosistemas estratégicos y ambientalmente sensibles, establecidos a nivel nacional, regional y/o local. Si existen 
este tipo de ecosistemas, se deberán identificar, caracterizar y delimitar cartográficamente a escala adecuada, que 
permita su ubicación con respecto al proyecto. 
 
Presentar la localización del proyecto con respecto a la zonificación y los usos del suelo establecidos en los planes 
de ordenamiento territorial vigentes, para lo cual se anexará la certificación expedida por la Oficina de Planeación 
municipal y la respectiva cartografía a escala 1:25.000. 
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En el evento de que el proyecto pretenda intervenir áreas de reserva forestal, el usuario del proyecto deberá 
complementar el EIA con la información adicional requerida para la sustracción de la reserva forestal, trámite que 
se adelantará simultáneamente con el de la solicitud de licencia ambiental. Tratándose de áreas del nivel nacional 
deberá realizar la solicitud ante el MADS; en caso de tratarse de áreas de reserva regional lo hará ante Cornare. 
 

5.2.1.  Ecosistemas terrestres 

A partir de la metodología planteada en el documento “Ecosistemas Continentales, Costeros y Marinos de Colombia” 
(2017) o versiones oficiales posteriores, construir el mapa respectivo para el proyecto a escala 1:25000 o más 
detallada, donde se identifiquen y delimiten los ecosistemas naturales y transformados presentes en el área de 
influencia de los componentes del medio biótico, incluyendo los ecosistemas acuáticos.  

 

En el mapa de ecosistemas incluir la ubicación y georreferenciación de los puntos de muestreo o monitoreo para 
cada componente o grupo de componentes. Definir, sectorizar y describir las coberturas de la tierra asociadas a 
cada ecosistema, según la metodología Corine Land Cover adaptada para Colombia (IDEAM, 2010), o versiones 
oficiales posteriores. Además, identificar, sectorizar y describir las zonas de vida o formaciones vegetales.  

 

Presentar un plano de ecosistemas, coberturas vegetales y de zonas de vida, a escala de trabajo 1:5.000. 

 

Para la caracterización de flora y fauna, tener en cuenta lo establecido en el “Manual de métodos para el desarrollo 
de inventarios de biodiversidad” del Programa de Inventarios de Biodiversidad del Instituto de Investigación de 
Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (Villarreal et al. 2004). 

 

5.2.1.1.   Flora 

Caracterizar las unidades de cobertura vegetal y cartografiar la información a escala 1:10000. 

 

Con base en el levantamiento de información primaria, para las zonas de coberturas naturales o donde exista 
componentes de estructura ecológica principal, dentro del área de influencia del proyecto, se deberá: 

 

• Localizar las diferentes unidades de cobertura vegetal y uso actual del suelo. 

• Caracterizar y cuantificar las diferentes unidades florísticas. 

• Identificar las especies endémicas, amenazadas o en peligro crítico, o de importancia ecológica, económica y 
cultural, entre otros. 

• Estimar la biomasa vegetal que será afectada por el proyecto. 

• Estimar la biomasa vegetal que será afectada por el proyecto 

• Realizar una caracterización por unidad de cobertura y con la georreferenciación de los sitios de muestreo; a 
partir de información primaria, presentando resultados discriminados tanto por sitio de muestreo y cobertura 
como agrupados para toda el área del proyecto. 

• Presentar un mapa de cobertura vegetal y uso actual del suelo 

• Describir los métodos, técnicas, periodicidad y efectividad de los muestreos realizados.  

• Identificar las especies caracterizadas a nivel de especie o, en su defecto, al nivel taxonómico más detallado 
posible, indicando la toponimia vernacular o nombre común con el que se identifican en la región. Incluir 
registros fotográficos.  
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• Determinar índices de biodiversidad, entre los cuales se han de incluir, como mínimo, índices de abundancia, 
de riqueza y de rareza, de acuerdo con lo establecido en el “Manual de métodos para el desarrollo de inventarios 
de la biodiversidad” (Capitulo 7) o aquel que lo modifique, sustituya o derogue.  

• Identificar los hábitats y las coberturas vegetales de mayor representatividad para las especies de flora.  

• Especificar las especies de importancia económica, ecológica y/o cultural del área de influencia del proyecto, 
precisando el tipo de fuente de donde se obtuvo la información (entrevistas, talleres, literatura científica, etc.). 

• Describir los principales usos dados por las comunidades a las especies de mayor importancia.  

• Identificar las potenciales presiones existentes sobre la flora.  

• Reportar ante las entidades competentes (tales como el Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad 
Nacional de Colombia, el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, el SINCHI 
y el MAR), las especies nuevas identificadas.  

 

Anexar los formularios de recolección de información (planillas de campo) para la caracterización de la flora. 

 

Adicionalmente los muestreos que se lleven a cabo para la caracterización florística deben efectuarse a partir del 
levantamiento de parcelas, y ser estadísticamente representativos en función del área para cada unidad de cobertura 
y ecosistema, con una probabilidad del 95% y error de muestreo no mayor del 15%.  

 

Especificar el tipo de muestreo realizado, incluyendo el número y tamaño de las parcelas de muestreo. Así mismo, 
se deben presentar los cálculos para la determinación del tamaño de la muestra para las unidades de cobertura 
caracterizadas.  

 

Con el fin de determinar las características de composición y estructura de cada unidad de cobertura, tener en 
cuenta como mínimo los siguientes aspectos:  

 

a) Estado sucesional.  

b) Grado de sociabilidad y estructura espacial.  

c) Abundancia, dominancia y frecuencia.  

d) índice de Valor de Importancia (IVI).  

e) Densidad y distribución por clase diamétrica y altimétrica de las diferentes especies encontradas.  

f) Diagnóstico y análisis de la regeneración natural (dinámica sucesional para brinzales y latizales).  

g) Perfiles de vegetación por unidad de cobertura vegetal, con su respectivo análisis.  

h) Superficie (expresada en hectáreas) de las unidades de cobertura vegetal y uso actual del suelo identificadas y 
su porcentaje de participación con respecto al área total del proyecto. 

 

En caso que se registren especies endémicas y/o amenazadas exclusivamente en la región, debe realizarse un 
estudio ecológico puntual que permita determinar el estado de sus poblaciones en el área de influencia del proyecto; 
indicando como mínimo abundancias, áreas de distribución a nivel del área de influencia, estados sucesionales de 
las poblaciones, densidades, clases diamétricas y altimétricas, diagnóstico y análisis de regeneración, usos por parte 
de las comunidades humanas y amenazas, con los soportes estadísticos correspondientes. Mapificar los resultados, 
de manera que sea posible realizar una óptima y adecuada lectura de los mismos.  
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5.2.1.2. Análisis de fragmentación y conectividad 

Realizar un análisis de fragmentación del área de influencia del proyecto, para las coberturas naturales y 
seminaturales, incluyendo la vegetación secundaria, donde se presente la condición de fragmentación actual de la 
zona e incluyan como mínimo número de parches, tamaño en hectáreas de los parches, índices de conectividad. 
Nota: Se podrán utilizar herramientas de Sistemas de Información Geográfica - SIG para realizar los análisis de 
fragmentación. Para cada fragmento de ecosistema natural y de vegetación secundaria, debe establecerse su 
tamaño y el índice de contexto paisajístico. Este último se refiere a la conectividad del fragmento del ecosistema 
natural y de la vegetación secundaria con otros fragmentos de las mismas características. Para su cálculo puede 
emplearse la Ecuación 1 presentada a continuación, teniendo como referencia un buffer entre 625 y 500 m alrededor 
del fragmento. Los valores de conectividad oscilan entre 0 y 1 (los valores cercanos a 1 representan un mejor 
contexto paisajístico).  

 

Ecuación 1: CP = AN / ATB 

 

CP = contexto paisajístico. 

AN = área natural dentro del buffer. 

ATB = área total del buffer. 

 

Para la caracterización del medio biótico, en caso que sea necesaria la captura y colecta de especímenes de la 
diversidad biológica, se debe guardar correspondencia con los elementos metodológicos establecidos en el permiso 
de estudio para la recolección de especímenes de especies silvestres con fines de elaboración de estudios 
ambientales, que sea otorgado por Cornare, conforme a los demás requerimientos establecidos mediante la Sección 
2, Capitulo 9, Titulo 2, Parte 2, Libro 2 del Decreto 1076, o el que lo modifique, sustituya o derogue. 
 

5.2.1.3.  Especies en veda nacional o regional 

La caracterización de especies que se encuentren vedadas, deberá realizarse siguiendo los lineamientos definidos 
en la Metodología para la caracterización de especies de flora en veda expedida por el MADS en la Circular 8201-
2-808 del 09 de diciembre de 2019, lo anterior hasta tanto, la Corporación expida los lineamientos para el manejo 
de estas especies en la jurisdicción. 

 

5.2.1.4.  Fauna 

Según información primaria y secundaria, caracterizar la composición de los principales grupos faunísticos y 
describir sus relaciones funcionales con el ambiente, haciendo énfasis en aquellos que son vulnerables por pérdida 
de hábitat, amenazadas, endémicas, de valor comercial, entre otros. 

 

Adicionalmente, determinar la dinámica de la fauna silvestre en relación a la asociación y uso de las diferentes 
unidades de cobertura vegetal e identificar aquellas especies asociadas y/o restringidas a coberturas particulares o 
de distribución restringida, así como especies endémicas, con algún grado de amenaza de acuerdo con las 
categorías internacionales (UICN, CITES) y nacionales (Libros rojos y resoluciones que reglamentan las especies 
en veda o en alguna categoría de amenaza), con algún valor económico, socio cultural o comercial. 
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La información deberá ser presentada acogiéndose al respectivo rigor científico, de tal forma que debe contener lo 
siguiente: 

 

• Listado de fuentes bibliográficas consultadas. En caso de ser fuentes digitales se debe presentar el enlace a 
la página actualizado. 

• Listado de especies en tablas con el respectivo anexo digital (Excel, Word), donde se registren: nombre 
científico, nombre común, familia taxonómica, rango de distribución, endemismo y categorías de amenaza de 
cada especie según IUCN (International Union for Conservation of Nature's), CITES (Convención sobre el 
Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres), Resolución 1912 de 2017 
(Establece el listado de especies silvestres amenazadas en Colombia). 

 
La información primaria deberá contener la siguiente información: 
 

• Metodología: Lista de materiales y métodos implementados para la realización de los muestreos. 

• Lista de profesionales idóneos que realizaron el estudio. 

• Tipo de coberturas muestreadas según la clasificación de Corine Land Cover (IDEAM). 

• Listado de especies en tablas con el respectivo anexo digital (Excel, Word), por tipo de cobertura con la misma 
información ya descrita para la información secundaria. Esto con el fin de que la información se comparable. 

• Indicar la fecha en la que se realizó el muestreo, describiendo las condiciones climáticas y anexando la 
evidencia fotográfica fechada. 

• Realizar análisis estadísticos de diversidad Alfa y Beta, con el fin de justificar el esfuerzo de muestreo y 
caracterizar los parámetros de biodiversidad de las poblaciones. 

 
Adicionalmente, realizar un análisis comparativo entre la información secundaria y la primaria, con el fin de contrastar 
los resultados encontrados en relación a los esperados para la zona. 

 

5.2.1.4.1.  Fauna terrestre 

La información debe involucrar, como mínimo, los siguientes grupos: anfibios, reptiles, aves y mamíferos, teniendo 
en cuenta en cuanto la composición, riqueza, abundancia, gremios tróficos y biología de las especies asociadas a 
las diferentes coberturas vegetales identificadas. 

 

5.2.2.  Ecosistemas acuáticos 

Caracterizar las comunidades hidrobiológicas de los sistemas lóticos y lénticos presentes en el área de influencia 
del proyecto, surtiendo como mínimo las fases de campo, de laboratorio y de oficina, de acuerdo con los aspectos 
descritos en el numeral 4.2.2 del Capítulo III de la MGEPEA acogida mediante la Resolución 1402 de 2018 (o aquella 
norma que la modifique o sustituya. 
  
Con base en información primaria y secundaria, determinar la presencia de especies invasoras en el área de 
influencia del proyecto. 
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5.3. COMPONENTE SOCIAL 

La caracterización de este medio deberá desarrollarse teniendo en cuenta las consideraciones establecidas en la 
MGEPEA, acogida mediante la Resolución 1402 de 2018 (o aquella norma que la modifique o sustituya).  
 
La información de caracterización del medio socioeconómico debe posibilitar un análisis de la integralidad de sus 
condiciones y características, guardando coherencia para cada uno de sus componentes e involucrando información 
relevante de los medios abiótico y biótico. 
 

5.3.1.  Participación, socialización con las comunidades y autoridades 

Tener en cuenta, las siguientes particularidades para el proyecto:  
 
Para comunidades étnicas, desarrollar el proceso de consulta previa, si esta procede, de acuerdo con el 
pronunciamiento emitido por la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa -DANCP, o quien haga sus 
veces, según lo establecido en la normativa vigente.  
 
Para surtir los lineamientos de participación ciudadana e institucional ambiental en la elaboración de los estudios 
ambientales, el interesado podrá desarrollar mecanismos no presenciales o semipresenciales de participación, 
siempre y cuando cuente con los medios logísticos y tecnológicos para garantizar una participación ambiental 
efectiva. Estos medios incluyen las tecnologías de la información y comunicaciones (TIC). 
 
Además de dar cumplimiento a los propósitos de los lineamientos de participación y a los criterios mínimos de su 
aplicación, el interesado en surtir la participación ciudadana ambiental con mecanismos virtuales o mixtos (virtuales 
y presenciales simultáneamente) deberá garantizar los siguientes aspectos esenciales:  
 
1) Disponibilidad tecnológica con acceso gratuito para las comunidades y autoridades del área de influencia, a los 
medios radiales, telefónicos, y/o plataformas digitales suficientes para desarrollar mecanismos virtuales que 
posibiliten la participación efectiva. 
 
2) Aplicación de una convocatoria adecuada y oportuna, que permita garantizar una participación amplia e inclusiva, 
conforme a los medios tecnológicos a ser utilizados para las reuniones virtuales o mixtas.  
 
3) Acceso a la información relacionada con el proyecto y el EIA, a partir de un lenguaje claro, transparente y 
comprensible, de consulta permanente de manera digital o física, que permita una participación informada para la 
virtualidad. Para esto deberán desarrollarse además piezas pedagógicas que aborden con rigor técnico, pero 
lenguaje sencillo los contenidos de los documentos que se elaboran.  
 
4) Desarrollo del diálogo en doble vía, con garantía de intervención de los participantes, en donde las comunidades 
y autoridades municipales del área de influencia puedan exponer sus opiniones y argumentaciones sin intermediario 
alguno y de manera directa, con posibilidades reales de incidir en las decisiones que se adopten y de obtener 
retroalimentación de la información.  
 
5) Fortalecimiento del sistema de quejas y reclamaciones a partir de usos de las TIC.  
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Estas condiciones deberán permitir que la participación de las comunidades y autoridades del área de influencia, se 
materialice en la posibilidad de intervenir en la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental y en las decisiones 
que puedan afectarlos.  
 
Tener en cuenta la complementariedad de diferentes tecnologías, de acuerdo con las condiciones de acceso a estas 
por parte de las comunidades y autoridades del área de influencia; las habilidades de estos actores para el uso de 
las TIC, con el fin de identificar las capacidades que requieren ser fortalecidas para que puedan participar e 
interactuar de forma eficaz;  para el uso de mecanismos no presenciales o semipresenciales para la participación, 
el interesado generar la formación de estos actores en su uso, en caso de requerirse.  
 
Asimismo, el uso de mecanismos virtuales o mixtos deberá ser acordado con los actores para su implementación.  
 
Para la documentación de los respectivos soportes en el Estudio de Impacto Ambiental, en el caso de uso de 
mecanismos no presenciales o semipresenciales, incluir las evidencias que den cuenta del proceso de participación 
efectiva, de acuerdo con los criterios señalados.  
 
Se recomienda la consulta de la Guía de participación ciudadana para el licenciamiento ambiental, generada por la 
ANLA. 

 
Si al momento de radicar el Estudio de Impacto Ambiental ha transcurrido un tiempo considerable con los procesos 
de socialización, se fortalecerán estos espacios de participación con las Administraciones municipales, Concejos y 
habitantes del área de influencia del proyecto. 
 

5.3.2.  Componentes demográfico, económico, cultural, político-organizativo, población a reasentar, 

Población víctima del conflicto armado 

Debe permitir dimensionar los impactos que el proyecto pueda ocasionar en cada uno de sus componentes. 
Asimismo, permitir un análisis de la integralidad de sus condiciones y características, guardando coherencia para 
cada uno de sus componentes e involucrando información relevante de los medios abiótico y biótico. 
 
Dentro del componente económico, además de lo indicado en la MGEPEA, se deben caracterizar las actividades 
turísticas, ecoturísticas y pesqueras (de ser el caso) del área de influencia.  
 
En relación con las actividades agroindustriales, turísticas, ecoturísticas, o permitidas en por el plan de manejo 
ambiental del área protegida regional, se debe presentar información sobre los prestadores y operadores de dichos 
servicios en el área de influencia: cantidad, actividad específica, tipo de infraestructura, recursos humanos 
empleados, costos de dichas actividades.  
 
Además de caracterizar otras actividades e iniciativas ejecutadas por diferentes actores: (comunidad, instituciones 
estatales, entre otros) que posiblemente contribuyen en el cumplimiento de los Objetivos de Conservación 
adoptados en dichos PMA.  
 
En caso de procedencia de la consulta previa, se debe tener en cuenta en el estudio: caracterización, zonificación 
ambiental y de manejo, impactos, medidas de manejo, entre otros (según sea el caso y de acuerdo con la información 
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obtenida), información de las comunidades étnicas objeto de la consulta, de tal manera que permita un abordaje 
integral de la información de carácter ambiental que debe ser analizada por la Autoridad Ambiental.  
 
La información del medio socioeconómico debe presentarse en planos a escala 1:10.000 o de mayor detalle. 
 

6. SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 

 
Con el fin de complementar la caracterización del área de influencia, que hasta este momento ha sido soportada 
con información de los medios abiótico, biótico y socioeconómico y con el objetivo de evidenciar las interrelaciones 
existentes entre los sistemas sociales y ecológicos, se requiere identificar, medir y analizar los servicios 
ecosistémicos - SSEE que están siendo suministrados por los ecosistemas del área donde se pretende realizar la 
intervención, para este análisis, debe de partirse de la selección de una unidad de análisis que comprenda las zonas 
de suministro de los SSEE y la población beneficiada. Para tal fin, y siguiendo los pasos metodológicos establecidos 
en la Metodología General para la Presentación de Estudios ambientales, numeral 4.4, se deberá: 
 

• Determinar el estado de los SSEE. 

• Evaluar la dependencia de las comunidades a los SSEE. 

• Evaluar la dependencia del proyecto a los SSEE. 

• Evaluar la dinámica o tendencia de los SSEE. 
 
Toda la información debe consignarse en la siguiente tabla, y será el insumo para la evaluación económica ambiental 
 

Tabla 5. Análisis del estado y tendencia de los SSEE (Fuente: Metodología general para la 
presentación de estudio ambientales, 2018) 

 

Categoría De 

Servicio 

Ecosistémico 

Servicio Ecosistémico1 

Estado Actual 

Del SSEE 

(Indicador 

Cuantitativo)2 

Tendencia 

Futura Del 

SSEE 

(Indicador 

Cuantitativo)2 

Tipo Y 

Cantidad 

De 

Usuarios 

Del SSEE 

(Número De 

Personas)3 

Impactos 

Del 

Proyecto 

Sobre El 

SSEE 

(Valoración 

De 

Impacto)4 

Dependencia 

De Las 

Comunidades 

Al SSEE 

 (Alta, Media, 

Baja) 

Dependencia 

Del Proyecto 

Al SSEE 

(Alta, Media 

Baja) 

A
pr

ov
is

io
na

m
ie

nt
o Agua             

Alimento por agricultura             

Carne y pieles (cacería)             

Madera             

Plantas medicinales             

Pesca y/o acuacultura             

S
op

or
te

 

Ciclaje de nutrientes             

Captura de carbono             

Fertilidad del suelo             

Formación del suelo             

Hábitat para especies             

R
e

gu
l

ac
i

ón
 

Control de la erosión             
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Categoría De 

Servicio 

Ecosistémico 

Servicio Ecosistémico1 

Estado Actual 

Del SSEE 

(Indicador 

Cuantitativo)2 

Tendencia 

Futura Del 

SSEE 

(Indicador 

Cuantitativo)2 

Tipo Y 

Cantidad 

De 

Usuarios 

Del SSEE 

(Número De 

Personas)3 

Impactos 

Del 

Proyecto 

Sobre El 

SSEE 

(Valoración 

De 

Impacto)4 

Dependencia 

De Las 

Comunidades 

Al SSEE 

 (Alta, Media, 

Baja) 

Dependencia 

Del Proyecto 

Al SSEE 

(Alta, Media 

Baja) 

Regulación climática             

Depuración del agua             

Purificación del aire             

Regulación de riesgos naturales             

Culturales 
Recreación y turismo             

Espiritual y religioso             

 
1 Este es un listado ilustrativo de SSEE que debe ser ajustado de acuerdo a los SSEE identificados en cada caso 
particular. 
2 Argumentar con soportes técnicos válidos la presencia de valores superiores o inconmensurables que no puedan 
ser cuantificados 
3 Realizar la identificación y cuantificación de los usuarios del SSEE, a partir de la caracterización de línea base del 
medio socioeconómico. 
4 La valoración de los impactos debe corresponder a alguna de las categorías de calificación de los impactos 
establecidas en el capítulo de evaluación ambiental. 
 
Analizar la información obtenida con miras a la identificación de medidas de manejo a incorporar dentro del PMA 
del proyecto. Para tal fin, el solicitante de licencia podrá hacer uso de la información relacionada con la 
caracterización de los medios (biótica, abiótica y socioeconómica) dispuesta en acápites preliminares. 
 

7. ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 

Con base en la información de la caracterización ambiental del área de influencia y la legislación vigente, se debe 
efectuar un análisis integral de los medios abiótico, biótico y socioeconómico, con el fin de realizar la zonificación 
ambiental, a partir de la sensibilidad ambiental del área, en su condición sin proyecto; partiendo del análisis de las 
cualidades del medio que expresan su susceptibilidad ante fenómenos naturales y antrópicos, considerando 
aspectos de los componentes del ambiente que podrían ser objeto de una posible afectación, para lo cual se deberá  
seguir los lineamientos establecidos en la zonificación ambiental del numeral 5 del capítulo III de la MGEPEA 
acogida mediante la Resolución 1402 de 2018 (o aquella norma que la modifique o sustituya). 
 
Para tal fin, considerar entre otros, los siguientes aspectos:  
 

• Restricciones derivadas de la normativa de protección y regulación de los recursos naturales y prevención de 
contaminación, establecidas en el Decreto 2811 de 1974 y normas que lo adicionen, complementen o 
modifiquen.  

• Áreas con compensaciones bióticas, si existen.  

• Existencia de nacimientos de corrientes, acuíferos y sitios de recarga de estos.  
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• Existencia de sitios con especial valor escénico o paisajístico tales como cascadas, cañones profundos, cuevas 
y vistas panorámicas, entre otros  

• Localización del proyecto con relación a las estrategias complementarias de conservación, y a otras áreas que 
tengan regímenes especiales ambientales tales como las disponibles en el REEA (Registro único de 
Ecosistemas y Áreas Ambientales –REAA, disponible en: http://www.siac.gov.co/reaa). Dicha verificación 
deberá ser certificada por la autoridad ambiental competente. 

 

8. DEMANDA DE RECURSOS NATURALES 

De conformidad con las directrices y lineamientos establecidos en el numeral 6 del capítulo III de la MGEPEA acogida 
mediante la Resolución 1402 de 2018 o aquella norma que la modifique o sustituya, el solicitante deberá presentar 
la relación de los recursos naturales que demandará el proyecto, obra o actividad.  
 
Presentar como mínimo, la información requerida en los Formularios Únicos Nacionales existentes para tal fin, y dar 
cumplimiento a lo definido en los Términos de Referencia elaborados por la Corporación para los diferentes 
permisos, concesiones y autorizaciones, estos últimos podrán ser consultados en la página web Corporativa o 
solicitados por los medios oficiales. 
 
NOTA: Como complemento a los requerimientos establecidos para el uso y aprovechamiento de las fuentes de 
agua superficiales que se relacionan a continuación, es necesario incluir en dichos análisis, para las fuentes de agua 
que impliquen captación, vertimiento, ocupación de cauce, la estimación del caudal ambiental de acuerdo de acuerdo 
con lo establecido por el MADS, realizando el análisis que considere todos los usos del agua existentes y 
proyectados en la cuenca hidrográfica, así como los conflictos actuales y potenciales sobre la disponibilidad y usos 
del recurso hídrico. 
 

Los puntos de captación, vertimiento u ocupaciones de cauce, deben estar debidamente georreferenciados en 
coordenadas planas (Magna sirgas origen único) y coordenadas geográficas (grados, minutos y segundos). Los 
planos deben ser presentados en formato PDF y DWG.  
 

8.1. AGUAS SUPERFICIALES 

Cuando se requiera la captación de aguas superficiales continentales, se debe dar cumplimiento al Capítulo 2, 
Titulo 3, Parte 2, Libro 2 del Decreto 1076 de 2015 o aquel que lo modifique, sustituya o derogue, y emplear el 
Formato Único Nacional de para Permiso de Concesión de Aguas Superficiales definido en la Resolución 2202 de 
2005 o aquella que la modifique, sustituya o derogue. 
 
Para cada uno de los sitios propuestos,  presentar como mínimo la siguiente información: 

 
• Caudal de agua solicitado expresado en litros por segundo, así como el estimativo del consumo de agua 

requerido para las diferentes fases del proyecto, expresado en las mismas unidades, discriminando el tipo de 
uso (doméstico, industrial). 

• Identificación de la fuente o sitio de captación, indicando los siguientes datos: 

− Nombre de la fuente a utilizar de acuerdo con las clasificaciones establecidas en el Registro Único de 
Recurso Hídrico. 
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− Localización georreferenciada del punto o tramo homogéneo de captación propuesto (Coordenadas planas 
Magna Sirgas Origen único y Coordenadas geográficas). 

− Predio en donde se ubica la fuente o a través del cual se accede directamente a esta (nombre del predio, 
número de cédula catastral, folio de matrícula, propietario, vereda y municipio). 

• Análisis de los conflictos actuales y potenciales sobre la disponibilidad del recurso hídrico, teniendo en cuenta 
el análisis hidrológico de caudales mínimos y caudales ambientales; así como el inventario y cuantificación 
aguas abajo del proyecto hasta el límite del área de influencia del componente hidrológico, de los usos y 
usuarios registrados y no registrados ante la Autoridad Ambiental competente (analizando los volúmenes y 
caudales captados), de acuerdo con la caracterización del recurso hídrico superficial presentado en la línea 
base ambiental para el componente hidrológico (oferta hídrica total, oferta hídrica disponible y caudal 
ambiental).Para cada punto a intervenir, realizar el análisis de: índice de Uso de Agua superficial - IUA), índice 
de Vulnerabilidad al desabastecimiento Hídrico - IVH e índice de Regulación Hídrica - IRH, según la metodología 
del ENA-2014 o su versión más actualizada y su complemento a escala regional establecido para las 
Evaluaciones Regionales del Agua (DEAM, 2013). 

• Diseño de la infraestructura y sistemas de captación, derivación, conducción, restitución de sobrantes y 
distribución. 

• Si la concesión de agua incluye el uso para consumo humano y doméstico, dar cumplimiento al Decreto 1575 
de 2007 y a la Resolución 2115 de 2007, o aquellas normas que los modifiquen, sustituyan o deroguen. 

 

8.2. AGUAS SUBTERRÁNEAS 

Cuando se requiera la exploración y/o captación de aguas subterráneas, se debe dar cumplimiento al Capítulo 2, 
Titulo 3, Parte 2, Libro 2 del Decreto 1076 de 2015 o a aquel que lo modifique, sustituya o derogue, y emplear el 
Formato Único Nacional para Permiso de Exploración y/o el Permiso de Concesión de Aguas Subterráneas definido 
en la Resolución 2202 de 2005 o en aquella que la modifique, sustituya o derogue. 
 
De acuerdo con la caracterización hidrogeológica del área que se presenta en la línea base abiótica y el inventario 
de los puntos de agua subterránea, es necesario realizar el análisis de los posibles conflictos por la disponibilidad 
y usos del recurso. 
 
Para la solicitud de exploración de aguas subterráneas presentar: 
 

• Localización georreferenciada del predio o predios en donde se proyecta realizar la exploración, indicando la 
propiedad de los mismos (propios, ajenos o baldíos). 

• Inventario de puntos de agua subterránea del área donde se proyecta realizar la exploración diligenciando el 
Formulario Único Nacional para Inventario de Puntos de Agua Subterránea. 

• Estudio geofísico empleado para determinar la localización del(os) pozo(s) exploratorio(s), con la ubicación de 
los sondeos eléctricos verticales (u otros métodos geofísicos) y los perfiles geológicos - geofísicos realizados. 
Adjuntar los datos de campo. 

• Localización georreferenciada de los sitios propuestos para realizar la(s) perforación(es) exploratoria(s) en 
cartografía 1:25.000 o más detallada. 

• Descripción del sistema de perforación a emplear, especificaciones del equipo, características técnicas y diseño 
preliminar del pozo (profundidad, diámetro, ubicación tentativa de filtros y tubería ciega). 
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• De acuerdo con la caracterización hidrogeológica del área que se presenta en la línea base abiótica (como el 
inventario de los puntos de agua subterránea), realizar el análisis de los posibles conflictos por la disponibilidad 
y usos del recurso. 

• Cronograma de obras y presupuesto estimado. 

• Caudal requerido. 

• Formulario Único Nacional de Solicitud de Prospección y Exploración de Aguas Subterráneas debidamente 
diligenciado. 

 

Para la solicitud de concesión de aguas subterráneas presentar: 

 

• Evaluación de los requerimientos de agua en términos de volumen, caudal y régimen de explotación. 

• Localización georreferenciada del o del(os) pozo(s) exploratorio(s) perforado(s) en mapas 1:10.000 o más 
detallados. 

• Informe de los resultados de los estudios de exploración que incluya estudios hidrogeológicos que se hubieran 
realizado, indicando el tipo de investigación, método y análisis de las pruebas realizadas, y los parámetros 
geohidráulicos de los acuíferos identificados en los estudios. 

• Perfil estratigráfico del (de los) pozo(s) perforado(s) y descripción de las formaciones geológicas, elaborado con 
base en la descripción litológica metro a metro de las muestras obtenidas en la perforación exploratoria, 
identificando el espesor, y la porosidad primaria o secundaria de todos los pozos perforados, tengan o no agua. 

• Perfiles geofísicos de los pozos perforados, aportando los perfiles Gamma Ray, potencial espontáneo y 
resistividad onda larga y corta con su correspondiente escala horizontal y vertical (profundidad). Se debe 
presentar la correlación de estos resultados con la rata de perforación del pozo, y con el perfil estratigráfico, con 
los cuales se debe sustentar el diseño definitivo del pozo, el tamaño de apertura de los filtros y el tamaño del 
empaque de grava. 

• Diseño definitivo del (de los) pozo(s) perforado(s), incluyendo la descripción del tipo de tubería de revestimiento, 
filtros, empaque de grava y material utilizado para el sello sanitario, nivelación topográfica. Ubicación y 
descripción de la infraestructura instalada (bomba sumergible, tubería de conducción y accesorios para su 
funcionamiento y tubería para medición de niveles, entre otros). 

• Datos de campo (variación de los niveles del agua subterránea con relación al tiempo) y resultados de la(s) 
prueba(s) de bombeo y de recuperación realizadas, especificando tipo, duración y caudal de la prueba; así 
como la interpretación de la(s) misma(s). describiendo el método de análisis empleado, los parámetros 
hidráulicos obtenidos (trasmisividad, conductividad hidráulica, coeficiente de almacenamiento, capacidad 
específica, entre otros), la delimitación del radio de influencia del pozo y el caudal óptimo de producción. Las 
pruebas de bombeo deben realizarse midiendo niveles tanto en el pozo bombeado como en pozos de 
observación que capten de los mismos niveles; para lo cual podrá utilizar piezómetros o pozos existentes, 
siempre y cuando conozca el diseño de la estructura, capte de la misma unidad hidrogeológica de la cual se 
hace el bombeo, permita la accesibilidad del personal, la toma de muestra (considerando que la bomba no 
obstruya esta actividad) y la suspensión del bombeo de por lo menos 12 horas consecutivas. 

• Inventario de puntos de agua subterránea (manantiales, aljibes, pozos y piezómetros) existentes en el radio de 
influencia de cada pozo, e identificación de usos y usuarios que puedan verse afectados por el proyecto. 

• Análisis físico-químico y microbiológico del agua, incluyendo los parámetros de calidad de acuerdo con la 
destinación de uso (Libro 2, Parte 2, Titulo 2, Capítulo 3, Sección 1 del Decreto 1076 de 2015, o las normas que 
lo modifiquen, sustituyan o deroguen) y considerando los lineamientos establecidos en el numeral 5.1.8, en lo 
referente a la caracterización fisicoquímica de las aguas subterráneas. La toma de muestras y los análisis deben 
haber sido realizados por laboratorios acreditados ante el IDEAM. 
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• Obras de conducción, almacenamiento y sistema de tratamiento a construir incluidos los sistemas de regulación 
y medición. 

• Elementos de medición y control de niveles, (estáticos y dinámicos) caudales y régimen de operación del pozo. 

• Medidas de protección del pozo incluyendo sello sanitario, aislamiento, cerramiento y manejo de aguas lluvias. 

• Cronograma de mantenimiento. 

• Diagnóstico sanitario de acuerdo a lo establecido en el FUNIAS para el área de influencia de los pozos. 

• Medidas y acciones a implementar para evitar pérdidas de agua y una inadecuada disposición de sobrantes. 

• Presentar las medidas para cierre y abandono del pozo. 

• Formulario Único Nacional de Solicitud de Concesión de Aguas Subterráneas debidamente diligenciado. 
 

8.3. VERTIMIENTOS 

Cuando el solicitante pretenda realizar vertimientos, será necesario acogerse a lo establecido en el Capítulo 3, 
Título 3, Parte 2, Libro 2 del Decreto 1076 de 2015 y al Decreto 050 de 2018 y la Resolución 0699 de 2021 para 
vertimientos al suelo, o aquellas que las modifiquen, sustituyan o deroguen y sus normas reglamentarias 
(Resolución 1514 de 2012, Resolución 0631 de 2015, Resolución 1256 de 2021 y demás aplicables al tema), y 
presentar la siguiente información: 
 

• Caracterización de las actividades generadoras de las aguas residuales. 

• Caracterización del vertimiento: caudal máximo de descarga para cada una de las alternativas de vertimiento 
propuestas, duración, periodicidad (continuo o intermitente), clase de agua residual (doméstica y no doméstica), 
caracterización físico-química y bacteriológica típica de referencia del agua que se pretende verter antes y 
después del tratamiento. 

• Descripción de la operación y del sistema de tratamiento (diseños tipo, esquemas y figuras), manejo y 
estructuras de entrega en los sitios de disposición final, que serán implementadas durante las diferentes fases 
del proyecto. 

• Evaluación ambiental del vertimiento, según lo establecido en el artículo 2.2.3.3.5.3. del Decreto 1076 de 2015. 

• Plan de gestión del manejo del riesgo de vertimientos (Resolución 1514 de 2012), para el sistema de tratamiento 
de aguas residuales, en situaciones de suspensión temporal, falla o mantenimiento rutinario. 

• Plan de gestión del manejo del riesgo de vertimientos (Resolución 1514 de 2012), para el sistema de tratamiento 
de aguas residuales en caso de eventos no planeados, suspensiones temporales o fallas entre otros. 

 
Nota: Teniendo en cuenta que los Planes de Gestión del Riesgo para el Manejo de Vertimientos PGRMV, están 
definidos en la normativa ambiental vigente como documentos de apoyo en el control de las permisos de 
vertimientos, estos deben ser entregados en el presente capítulo de demanda de recursos, no obstante, teniendo 
en cuenta que, los planes deben ser formulados mediante una serie de actividades y medidas de manejo que 
propenden por evitar impactos de contaminación por contingencias, estas podrán ser incorporadas en el Plan de 
Manejo Ambiental de todo el proyecto. 

8.3.1.  Vertimientos en cuerpos de agua 

Cuando el solicitante necesite realizar vertimientos en un cuerpo de agua superficial, debe utilizar el Formulario 
Único Nacional de Solicitud de Permiso de Vertimientos establecido mediante la Resolución 2202 de 2006, o la 
norma que la modifique, sustituya o derogue.  
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Los caudales o niveles característicos del tramo o sector estudiado deben ser consistentes con el estudio hidrológico 
presentado en la caracterización ambiental del área de influencia. Para la modelación de la capacidad de asimilación 
del cuerpo receptor, es necesario presentar lo siguiente: 
 

• Identificación  y localización georreferenciada de las corrientes o tramos 
homogéneos receptores de las descargas de aguas residuales. 

• Realización de un estudio de modelación hidrodinámica, de modelación hidráulica y/o de ensayos con 
trazadores con el fin de caracterizar la variación espacial y temporal de la velocidad y profundidad del agua y 
de las principales propiedades geométricas en cada tramo o sector de análisis. Esto debe hacerse previamente 
a las campañas de monitoreo. Específicamente, para el caso de cuerpos lóticos que vayan a ser modelados 
unidimensionalmente, se requieren curvas de calibración de profundidad, área mojada, perímetro mojado, 
ancho superficial, velocidad media y velocidad máxima como función del caudal; así mismo, se debe reportar 
la pendiente longitudinal y la descripción o caracterización del material del lecho para el tramo homogéneo 
analizado. 

• Construcción de un modelo de tiempos de viaje, debidamente calibrado a partir de datos de ensayos con 
trazadores, modelación hidrodinámica en dos o tres dimensiones y/o modelación hidráulica para flujo uniforme, 
no uniforme o no permanente. En el caso de que se realicen ensayos con trazadores, se debe reportar la 
siguiente información para cada tramo o sector estudiado, a partir de la calibración de modelos de transporte 
de solutos y/o el análisis estadístico de los datos obtenidos en campo: 

 

Para cuerpos lóticos: 
 

− Tiempo de primer arribo. 

− Tiempo medio de viaje (en el caso de inyección instantánea). 

− Tiempo al pico. 

− Tiempo de pasaje. 

− Coeficiente de dispersión longitudinal y área transversal efectiva del tramo. 

− Coeficientes de dispersión longitudinal, transversal y/o vertical, cuando se realicen ensayos con trazadores 
de inyección continúa. 

− Fracción dispersiva. 
 

Para cuerpos lénticos: 
 

− Coeficientes de dispersión/difusión longitudinal, transversal y/o vertical. 

− Estimación de la longitud o dimensión del tramo o sector de modelación, respectivamente, mediante una 
metodología debidamente sustentada y justificada. 

 
Para el caso de cuerpos lóticos, con la información hidráulica obtenida, se debe reportar la longitud de mezcla en 
cada sitio de medición, estimada a partir de ecuaciones empíricas (e.g. Dingman, 2002; Kilpatrick y Wilson, 1989; 
Thomann y Mueller, 1987; Fischer et al, 1979; Day, 1977; Yotsukura y Cobb, 1972) y/o la simulación de modelos de 
zona de mezcla (e.g. CORMIX, Visual Plumes, tubos de corriente, dinámica de fluidos computacional; ver por 
ejemplo Rutherford, 1994) considerando diferentes condiciones de localización de la descarga (por ejemplo, central 
y lateral). Para el caso de cuerpos lénticos, se debe reportar la extensión de la pluma contaminante proveniente de 
tributarios y/o vertimientos directos bajo diferentes escenarios de caudal descargado y nivel en el cuerpo receptor. 
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• Selección del modelo más apropiado para las condiciones del sistema a modelar, teniendo en cuenta los 
procesos dominantes, la complejidad del problema, la variación espacial (unidimensional, bidimensional o 
tridimensional) y temporal (dinámico, estado estable) de la calidad del agua y de las descargas existentes en el 
tramo o sector estudiado. El programa de monitoreo debe ajustarse de acuerdo con el modelo seleccionado. 

• Definición de la estructura conceptual para la modelación de la calidad del agua. Se deben incluir, como mínimo, 
los siguientes puntos: 

− Protocolo o marco de modelación. 

− Síntesis de la información preliminar para definir el modelo conceptual. 

− Esquemas que indiquen: entradas, salidas, fuentes, sumideros y procesos físico-químicos y biológicas 
dominantes identificados en el sistema a modelar. 

− Segmentación inicial del sistema, teniendo en cuenta la definición de los tramos o sectores de análisis y, si 
es necesario, de acuerdo con criterios de estabilidad y precisión numérica para la implementación del código 
del modelo seleccionado. 

− Definición de los determinantes de calidad del agua a simular. 

− Descripción general de la estructura del modelo seleccionado: procesos modelados, ecuaciones 
matemáticas, variables de estado, parámetros del modelo, condiciones de frontera, condiciones iniciales, 
método de solución numérica o analítica, plataforma de solución, ventajas, limitaciones y suposiciones. 

− Definición de criterios para la calibración y validación del modelo, lo cual incluye la descripción de la función 
objetivo, las tasas, constantes y velocidades de transformación por calibrar, y rangos, algoritmo(s) de 
calibración y validación y criterios de aceptabilidad del modelo. 

• Simulación, como mínimo, de los siguientes escenarios de modelación: 

− Condición sin proyecto (línea base). 

− Carga máxima en el vertimiento tratado y caudal/nivel característico de condiciones mínimas sobre el cuerpo 
de agua receptor. 

− Carga promedio en el vertimiento tratado y caudal/nivel promedio sobre el cuerpo de agua receptor. 

− Carga máxima en el vertimiento tratado y caudal/nivel máximo ordinario sobre el cuerpo de agua receptor. 
En este escenario y para el caso de cuerpos lóticos, se debe considerar la resuspensión de sustancias 
(sedimentos, patógenos, tóxicos) provenientes del fondo del cauce. 

− Carga máxima en el vertimiento antes del tratamiento y caudal/nivel característico de condiciones mínimas 
sobre el cuerpo de agua receptor. 

• Comparación entre todos los escenarios de modelación, así como con respecto a los criterios de calidad para 
la destinación del recurso hídrico establecidos por la autoridad ambiental competente (si existen) o a nivel 
nacional, y análisis de los conflictos con los usos actuales y potenciales del recurso hídrico de acuerdo con los 
resultados obtenidos. 

• Cálculo de los factores de asimilación de cada corriente. 

 
En estos análisis se debe tener en cuenta lo dispuesto en los instrumentos de planificación y administración del 
recurso hídrico, contenidos en la PNGIRH.  
 
Para la toma de muestras para el análisis de los parámetros físico- químicos y microbiológicos con fines de 
modelación matemática de la calidad del agua, considerar lo siguiente: 

 

• Para cuerpos lóticos: 
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− Realizar la toma de muestras siguiendo la misma masa de agua desde aguas arriba hacia aguas abajo, 
incluyendo los afluentes y vertimientos en el orden que confluyen en la corriente principal, para lo cual se 
debe generar previamente un programa de monitoreo y tiempos de viaje. 

− Las muestras tomadas para los parámetros físico-químicos sobre los cuerpos de agua, deben ser integradas 
en la sección transversal y en la profundidad, en los parámetros a los que haya lugar. 

− Las muestras de los parámetros microbiológicos se deben tomar de forma puntual, en lo posible, en el centro 
del cauce o en la vertical asociada con el punto más profundo en la sección transversal. 

 
Para la toma de muestras siguiendo la misma masa de agua, tener en cuenta los resultados obtenidos en el 
modelo de tiempos de viaje. 

 
• Para cuerpos lénticos: 

 

− Tomar una muestra integrada en la profundidad o varias puntuales representativas en la zona fótica y otras 
puntuales representativas de la zona afótica o el hipolimnio, para su caracterización fisicoquímica, 
microbiológica e hidrobiológica (fitoplancton y zooplancton). 

− Cuando haya captaciones de agua para consumo humano, tomar y analizar una muestra puntual a la altura 
de cada captación. 

− Obtener los perfiles de temperatura, conductividad y de oxígeno disuelto en toda la profundidad con un 
equipo perfilador tipo CTD-0 (Conductividad- Temperatura-Profundidad con sensor de oxígeno disuelto) o 
mediante un método alternativo, y a partir de dichos perfiles determinar la estratificación del cuerpo de agua 
(reportando, por ejemplo, el epilimnio, el mesolimnio, el hipolimnio y la termoclina). 

− Estimar la profundidad de la zona fótica y reportar las profundidades de toma de las muestras en la zona 
fótica y afótica. 

 

Es necesario tener en cuenta en el análisis, la determinación de los caudales de estiaje, los cuales deben ser 

consistentes con el estudio hidrológico presentado en la caracterización ambiental. 

 

Tener en cuenta los términos de referencia de la Corporación para la Evaluación ambiental del vertimiento para 

usuarios con descargas a Fuente Hídrica Superficial, los cuales se pueden consultar en el siguiente link: 

https://www.cornare.gov.co/Tramites-

Ambientales/TR/Terminos_Referencia_Evaluacion_Ambiental_Vertimientos_FH_V.02.pdf. 

 

Tener en cuenta la Guía Nacional de Modelación del Recurso Hídrico expedida por el Minambiente (Resolución 959 

de 2018), en la cual se encuentran los aspectos a tener en cuenta para la modelación de la capacidad de asimilación 

del cuerpo receptor frente a las descargas de aguas residuales producidas por las actividades, los que fueron 

establecidos en dicha guía. 
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8.3.2.  Vertimientos en suelos 

Tener en cuenta el Decreto 050 de 2018 y la Resolución 0699 de 2021, o la(s) normas que los modifiquen o 

sustituyan. Cuando el solicitante pretenda realizar vertimientos en suelos, y presentar la siguiente información: 

 

• Localización georreferenciada del (de los) sitio(s) propuesto(s) para realizar el vertimiento en el suelo, así como 
de los cuerpos de agua superficiales y puntos de agua subterránea (pozos, aljibes y manantiales) presentes en 
el área y que puedan representar conflictos para el permiso. Presentar la información cartográfica a escala 
1:10.000 o más detallada, con base en el Inventarío de fuentes y puntos de agua realizado en la caracterización 
ambiental. 

• Diseño, memoria de cálculo y descripción detallada de la operación del sistema de tratamiento de las aguas 
residuales, especificando el proceso a utilizar, así como el transporte y disposición de los residuos generados. 

• Diseño del sistema de infiltración o de riego, teniendo en cuenta las características de las unidades de suelo 
presentes en el (las) área(s) donde se realizará el vertimiento en el suelo, soportado con las pruebas de 
percolación respectivas. 

• Posibles áreas de disposición por cada unidad de suelo, presentando las pruebas de percolación respectivas. 

• Caracterización fisicoquímica del suelo el (las) área (s) de disposición propuesta(s) incluyendo textura, 
capacidad de intercambio catiónico, pH, relación de adsorción de sodio (RAS), porcentaje de sodio 
intercambiable, conductividad eléctrica, contenido de humedad y capacidad de infiltración. Para la disposición 
de aguas no domésticas, adicionalmente evaluar grasas y aceites, hidrocarburos totales y metales (los metales 
a evaluar dependerán de la composición fisicoquímica del vertimiento y de los insumos a utilizar durante el 
desarrollo de las actividades planteadas). 

• Análisis de los elementos meteorológicos que pudieran afectar la disposición de aguas residuales en 
condiciones normales, y bajo eventos meteorológicos extremos. 

• Avance del frente húmedo en el perfil del suelo (en la zona no saturada) y sus implicaciones en aguas 
subterráneas, estimado mediante modelos matemáticos y en consideración de las características fisicoquímicas 
del suelo. 

• Estimación de la variación del nivel freático con base en la información recolectada en campo. 

• Análisis del balance hídrico local e identificación de los períodos de recarga de acuíferos y/o niveles freáticos 
someros, en los que se pueda presentar contacto entre el vertimiento y el acuífero. 

• Identificación del (de las) área(s) apta(s) para el vertimiento en suelos, a partir de los análisis de vulnerabilidad 
intrínseca del acuífero a la contaminación, eximiendo las zonas categorizadas como de vulnerabilidad muy alta 
o alta. 

• Análisis de vulnerabilidad intrínseca del acuífero a la contaminación. 

• Caudal proyectado y tasa estimada de descarga de aguas residuales que pudiera ser vertida en cada unidad 
de suelo receptor presente en el área a licenciar. Tener en cuenta por parte del solicitante, que la velocidad de 
descarga del vertimiento sumada a cualquier precipitación directa no puede exceder la capacidad natural de 
infiltración del suelo. 

• Análisis de la infiltración de las aguas vertidas en el suelo, teniendo en cuenta lo dispuesto en el Plan de Manejo 
de Aguas Subterráneas y en el Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico (PORH), en caso de que estos 
instrumentos hayan sido formulados para el (las) área(s) de disposición propuesta(s). 

• Caracterización fisicoquímica y microbiológica de las fuentes de agua superficial y subterránea que pueden 
verse afectadas por el vertimiento en el suelo. Para la caracterización de las aguas subterráneas, el muestreo 
debe realizarse aguas arriba y aguas abajo del campo de infiltración o de riego, en función de la dirección de 
flujo. 
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• Análisis del impacto del vertimiento en el (las) área(s) donde se realizará el vertimiento en el suelo y en los 
cuerpos de agua cercanos, considerando entre otros aspectos, las características del área de disposición y de 
las aguas residuales tratadas, y el método, volumen y velocidad de la disposición.     

• Descripción de las medidas a implementar para prevenir la contaminación del suelo teniendo en cuenta la 
composición estimada del vertimiento, el análisis de infiltración, el análisis de vulnerabilidad del acuífero, la 
caracterización fisicoquímica del suelo, la variación del nivel freático y la demás información recolectada en 
campo. 

• Presentar el diseño tipo de la adecuación de los sitios propuestos para la disposición de las aguas a verter, así 
como la descripción de las medidas a implementar para prevenir la contaminación de la calidad del suelo, y el 
nivel freático teniendo en cuenta la composición estimada del vertimiento. 

 
Tener en cuenta los términos de referencia de la Corporación para la Evaluación ambiental del vertimiento, de la 
que trata el Decreto 1076 de 2015 y el Decreto 050 DE 2018 para usuarios con descargas al Suelo, los cuales se 
encuentran en el siguiente link: 
 
https://www.cornare.gov.co/Tramites- 
Ambientales/TR/Terminos_Referencia_Evaluacion_Ambiental_Vertimientos_SUELO_V.01.pdf 
 
Tomar en consideración la tabla 2 del artículo 4 de la Resolución 0699 de 2021, al igual que el parágrafo 2 de la 
citada norma. 
 
Por otra parte, todas las solicitudes presentadas deben atender lo estipulado en el Artículo 7 de la Resolución 0699 
de 2021, en cuanto a la entrada en vigencia y al régimen de transición de la misma. 
 
Adicionalmente, se deberá diligenciar una tabla por cada uno de los sistemas de tratamiento que se está solicitando 

dentro de la licencia ambiental, cada uno de acuerdo a sus características específicas (esta tabla se repite en el 

estudio las veces que sea necesario). 

 

8.3.3.  Recirculación o reúso de aguas residuales 

En caso tal que se proponga la recirculación o reúso de aguas residuales, será necesario tener en cuenta lo 
establecido en la Resolución 1256 de 2021 “Por la cual se reglamenta el uso de las aguas residuales y se adoptan 
otras disposiciones”. 
 
Dar cumplimiento por parte del solicitante a lo establecido en el Capítulo 3, Titulo 3, Parte 2, Libro 2 del Decreto 
1076 de 2015 o aquel que lo modifique, sustituya o derogue. Adicionalmente, será necesario diligenciar una tabla 
por cada uno de los sistemas de tratamiento que se está solicitando dentro de la licencia ambiental, cada uno de 
acuerdo a sus características específicas.  
 

8.4. OCUPACIONES DE CAUCES, LECHOS Y PLAYAS FLUVIALES 

Cuando el proyecto requiera realizar ocupaciones de cauce de cuerpos de agua, será necesario: 
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• Con base en información disponible, presentar los caudales máximos con mínimo tres (3) método de estimación, 
para los períodos de retorno 2.33, 5, 10, 25, 50 y 100 años. 

• Presentar la ubicación georreferenciada de los puntos donde se implementarán las obras, y el análisis 
hidrológico de la cuenca en el punto de implementación de la estructura. 

• Realizar levantamiento topográfico y batimétrico que cubra toda la sección transversal del tramo/área a 
intervenir, abarcando tanto el cauce como la llanura inundable (si aplica en función del tipo de cauce) para una 
longitud mínima de tramo, con la cual se pueda modelar el comportamiento hidráulico de los caudales máximos 
de la cuenca de estudio. 

• La longitud del tramo a considerar debe ser establecida, considerando criterios hidráulicos y geomorfológicos, 
para analizar como mínimo un tramo con características morfológicas homogéneas, de acuerdo con la 
caracterización realizada en el componente geomorfológico en la caracterización del área de influencia. 

• En caso de existir obras de protección permanentes asociadas a la infraestructura proyectada, presentar el 
análisis de dinámica fluvial anteriormente mencionado, para garantizar la estabilidad ambiental del cauce en el 
tramo analizado. En cualquier caso, ninguna obra de protección debe estar localizada dentro del área necesaria 
para que el cauce natural transporte sin inconvenientes el caudal máximo con un período de retorno de 100 
años. Igualmente, si la obra afecta significativamente el tránsito normal de la creciente con período de retorno 
de 100 años debe ser diseñada para que discurran normalmente los caudales con 100 años de período de 
retorno sin que exista sobreelevación del nivel mayor a 30 cm y aumento de la velocidad de flujo mayor a 0.5 
m/s. 

• Presentar los diseños preliminares de las obras a construir, la temporalidad y procedimientos constructivos. 

• Presentar modelación hidráulica de la fuente con los caudales máximos de la cuenca, para el proyecto sin obra 
y con obra, de modo que se concluya las afectaciones que causa ésta en la dinámica fluvial del cauce en el 
tramo de estudio. 

 
Para estructuras tales como viaductos, puentes, pontones y box coulvert, adicionalmente presentar el diseño del 
tránsito hidráulico, mostrando adecuadamente los niveles que alcanzan los caudales diseñados, asociados con los 
respectivos periodos de retorno, el criterio mínimo de seguridad será que discurran, al menos, los caudales con 
período de 100 años, sin generar una sobreelevación del nivel mayor a 30cm y/o aumento de la velocidad del flujo 
mayor a 0.5 m/s, en comparación con el transito del mismo caudal sin  la estructura. De igual manera, presentar el 
diseño en etapa de factibilidad de los bordes libres y obras y/o medidas de protección adicionales, para garantizar 
la estabilidad ambiental del cauce en el tramo analizado considerando el mismo criterio de obras de protección 
permanentes para su localización y diseño. 
 
Las obras que ocupen el cauce deben estar acompañadas de los respectivos Formularios Únicos Nacionales FUN, 
debidamente diligenciados y con los anexos requeridos para los permisos de ocupación de cauces y lechos. 
 
Para cada una de las ocupaciones de cauce, indicar los siguientes datos: 
 

• Nombre de la fuente a utilizar de acuerdo con las clasificaciones establecidas en el Registro Único de Recurso 
Hídrico. 

• Localización georreferenciada del punto de la ocupación propuesta (Coordenadas planas Magna Sirgas Origen 
único y Coordenadas geográficas en grados, minutos y segundos). 

• Predio en donde se ubica la fuente o a través del cual se accede directamente a ésta (nombre del predio, 
número de cédula catastral, folio de matrícula, propietario, vereda y municipio). 
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8.5. APROVECHAMIENTO FORESTAL 

8.5.1.  Aprovechamiento Forestal Único de Bosque Natural 

Cuando se requiera solicitar un permiso para el aprovechamiento forestal único, será necesario dar cumplimiento 
al Capítulo 1, Titulo 2, Parte 2, Sección 5 del Decreto 1076 de 2015 o aquel que lo modifique, sustituya o derogue, 
y presentar la siguiente información: 
 

• Realizar un censo al 100% de los individuos que serían objeto de aprovechamiento forestal, en caso de no ser 
posible realizar este censo, presentar la respectiva justificación técnica y proceder a realizar un inventario 
forestal de los individuos presentes en las unidades de cobertura vegetal naturales y seminaturales de cada 
ecosistema donde se prevé realizar el aprovechamiento forestal (en relación con las actividades y obras del 
proyecto), mediante un muestreo estratificado al azar que debe cumplir con un error de muestreo no superior al 
15%  y una probabilidad del 95%, teniendo en cuenta una intensidad de muestreo del 5% para fustales (con 
diámetro a la altura del pecho (DAP) superior a los 10 cm), y 2% para latizales (con diámetros entre los 5 y 10 
cm o alturas entre los 1.5 y 3.0 m). 

• Presentar los análisis estadísticos detallados, los que deben tener los soportes correspondientes a los 
inventarios forestales e incluir un cuadro resumen por tipo de cobertura vegetal de los principales parámetros 
estadísticos conducentes al cálculo del error de muestreo. 

• Tipo de muestreo realizado, incluyendo el número y tamaño de las parcelas de muestreo, los volúmenes totales 
de aprovechamiento presentes por cada tipo de cobertura vegetal, cálculos que soporten el volumen promedio 
por hectárea y la biomasa vegetal que se verá afectada, especificando las fórmulas utilizadas y el factor de 
forma. De igual manera, presentar los cálculos para la determinación del tamaño de la muestra para cada unidad 
de cobertura vegetal. 

• Destino final de los productos forestales. Tanto para el censo como para el muestreo, entregar planos que 
contengan: 

− Localización y georreferenciación de las parcelas en un mapa escala 1:10.000 o más detallada, relacionando 
la vereda y/o el corregimiento y el municipio en el cual se ubican. 

− Cantidad y superficie (áreas) de las obras y/o actividades constructivas del proyecto, que posiblemente se 
verán involucradas para efectuar el aprovechamiento forestal, estableciendo las unidades de cobertura 
vegetal a intervenir por el desarrollo del proyecto, discriminadas por obra o actividad a desarrollar. 

− Identificar cada punto señalado en el plano, con su número que debe coincidir con la marcación de los 
individuos en campo, y con la numeración del inventario forestal. 

− Marcar cada individuo muestreado mediante un sistema que permita su clara identificación en el marco del 
seguimiento de las actividades de ejecución del proyecto, sin que esto implique el detrimento del estado 
fitosanitario del individuo. 

− Identificación de las especies según categoría de amenaza, veda y/o endemismo, según la Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y según la Resolución 1912 del 15 de septiembre 
de 2017, citadas en los libros rojos, las que hagan parte de los Apéndices de la Convención sobre el 
Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora Silvestres (CITES) y Acuerdo 404 de 2020. 

• Información de campo con datos del inventario forestal realizado, incluyendo como mínimo los siguientes 
aspectos: Tipo de cobertura, superficie a aprovechar (ha), localización (coordenadas geográficas incluido su 
origen, vereda, municipio), individuos inventariados (nombre común y científico), clasificación taxonómica (al 
nivel más preciso posible), DAP, área basal, altura comercial, altura total, volumen comercial, volumen total, 
estado fitosanitario y observaciones, sumatorias de número de individuos inventariados. 
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Evitar el aprovechamiento de las especies en alguna categoría de amenaza (En Peligro Crítico, En Peligro o 

Vulnerable) y de especies vedadas o endémicas. En caso de que se requiera el aprovechamiento de especies en 

veda a nivel nacional o regional, realizar dentro del EIA que se presenta para el otorgamiento de la Licencia 

Ambiental, las respectivas medidas de manejo y compensación ambiental, de acuerdo con la circular Nro. 8201-2-

2378 del 2 de diciembre del 2019, emitida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la metodología y 

lineamientos para la presentación de los estudios establecida por la citada entidad a través de la circular Nro. 8201-

2-808 del 9 de diciembre del 2019. 

 

8.5.2.   Aprovechamiento forestal de árboles aislados 

Cuando se requiera solicitar un permiso para el aprovechamiento forestal de árboles aislados, se debe dar 
cumplimiento al Capítulo 1, Titulo 2, Parte 2, Sección 9 del Decreto 1076 de 2015 o aquel que lo modifique, sustituya 
o derogue, presentar la siguiente información: 
 

• Censo al 100% de los individuos objeto de la solicitud 

• Localización y georreferenciación de cada uno de los individuos solicitados en un mapa escala 1:10.000 o más 
detallada, relacionando la vereda y/o el corregimiento y el municipio en el cual se ubican. 

• Marcar cada individuo muestreado mediante un sistema que permita su clara identificación en el marco del 
seguimiento de las actividades de ejecución del proyecto, sin que esto implique el detrimento del estado 
fitosanitario del individuo. 

• Identificación de las especies según categoría de amenaza, veda y/o endemismo, según la Unión Internacional 
para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y según la Resolución 1912 del 15 de septiembre de 2017, citadas 
en los libros rojos, las que hagan parte de los Apéndices de la Convención sobre el Comercio Internacional de 
Especies Amenazadas de Flora Silvestres (CITES) y Acuerdo 404 de 2020. 

• Información de campo con datos del inventario forestal realizado, incluyendo como mínimo los siguientes 
aspectos: Tipo de cobertura, superficie a aprovechar (ha), localización (coordenadas geográficas incluido su 
origen, vereda, municipio), individuos inventariados (nombre común y científico), clasificación taxonómica (al 
nivel más preciso posible), DAP, área basal, altura comercial, altura total, volumen comercial, volumen total, 
estado fitosanitario y observaciones, sumatorias de número de individuos inventariados. 

 

8.5.3.   Aprovechamiento Forestal de Plantaciones 

De acuerdo a lo definido en la Sección 12, Subsección 3 del Decreto 1076 de 2015, para aprovechar las plantaciones 
forestales protectoras-productoras y protectoras no se requerirá de permiso o autorización, no obstante, se deberá 
dar cumplimiento a los requisitos definidos en dicha subsección del citado decreto.  
 
En caso de que el solicitante requiera la movilización de productos forestales en primer grado de transformación, 
derivados del aprovechamiento, tramitar con anterioridad el debido salvoconducto único nacional (SUN) ante la 
Autoridad Ambiental competente, atendiendo las disposiciones de la Resolución 438 de 2001 o aquella que la 
modifique, sustituya o derogue. 
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8.6. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

Cuando se requiera de materiales de construcción para la ejecución de las obras civiles en el desarrollo del proyecto, 

presentar la siguiente información: 

 

8.6.1.   Adquisición de materiales en fuentes existentes 

Para la adquisición de materiales en fuentes existentes, presentar como mínimo la siguientes información: 

 
• El certificado de registro minero del área de la cual se extraerán los materiales. 

• Licencia ambiental temporal expedida por la autoridad ambiental competente, a través de la cual se permita la 
explotación de los materiales. 

• Certificado de Registro Único de Comercio de Minerales RUCOM, por parte del operador minero. 

• Relación de los tipos de materiales requeridos en la obra y disponibles en las fuentes de materiales identificadas, 
con cantidades estimadas. 

• Plano con las vías de acceso a utilizar entre el proyecto y las fuentes de materiales. 

 
En caso de requerirse la explotación de material de cantera o materiales de arrastre de cauces, se deberá solicitar 
a la Corporación pronunciamiento sobre la información necesaria que aplique para estos casos. 
 

8.7. EMISIONES ATMOSFÉRICAS 

En caso de requerir Permiso de Emisiones Atmosféricas, diligenciar por parte del solicitante, el formulario Único 
Nacional de Permiso de emisiones atmosféricas para fuentes fijas establecido por el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible –MADS, anexando la información requerida en este. 
 
Adicionalmente, en caso tal que se vayan a operar fuentes fijas de emisión, que no sean objeto de permiso de 
Permiso de Emisiones Atmosféricas, acorde a lo establecido en el Decreto 1076 de 2015 y la Resolución 619 de 
1997 o la que las modifique, sustituya o derogue, estas igualmente serán objeto de seguimiento por parte de la 
autoridad ambiental, y deberán declarase con las correspondientes fichas técnicas y descripción del proceso 
productivo del cual harán parte.  
 

8.8. MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS Y PELIGROSOS 

Cuando se requiera realizar un manejo integral de residuos sólidos producidos por el proyecto, presentar como 
mínimo la siguiente información, basada en la caracterización del área de influencia: 

 

• Clasificación de los residuos en domésticos, industriales y peligrosos. Estimar los volúmenes de residuos a 
generar por cada tipo: relación de los residuos sólidos, indicando la producción promedio diaria en composición, 
peso y volumen. 

• Alternativas de tratamiento, manejo, transporte e infraestructura asociada, e indicar la empresa prestadora del 
servicio de recolección. 

• Potenciales gestores de residuos peligrosos autorizados para el tratamiento, manejo, transporte y disposición 
final de los generados. 
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• Plan para el manejo de aguas de escorrentía. Diseño de la infraestructura. 

• En caso tal que la empresa genere residuos posconsumo, deberá presentar evidencias sobre la gestión y 
manejo ambientalmente adecuado de los mismos, dando cumplimiento a lo estipulado en la normatividad 
vigente. 

• Integrar la clasificación y el manejo de los residuos de construcción y demolición (RCD), según lo estipulado en 
la Resolución 472 de 2017 y la Resolución 1257 de 2021, o las normas que las modifiquen, complementen o 
sustituyan.  

 

Tanto para la fase de construcción como de operación se debe considerar la separación, almacenamiento temporal, 

aprovechamiento, recolección y transporte y disposición final. 

 

9. EVALUACIÓN AMBIENTAL 

9.1. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS  

Para la Identificación y evaluación de impactos ambientales es necesario partir de la caracterización de las áreas 
de influencia por componente, grupo de componentes o medio. Dicha caracterización expresa las condiciones 
generales de la zona sin los efectos del proyecto y se constituye en la base para analizar cómo el proyecto las 
modificará. Lo anterior indica que se deben analizar dos (2) escenarios, a saber: la determinación de impactos 
ambientales sin y con proyecto. 
 
La evaluación debe contemplar impactos sobre los recursos terrestres y acuáticos en el área de influencia del 
proyecto durante su construcción y operación. Igualmente, evaluar la afectación existente de los bosques riparios 
y de las rondas de protección de las fuentes de agua a intervenir o cercanas a la zona del proyecto. 
 
La evaluación debe considerar, especialmente, los impactos residuales y acumulativos sobre los ecosistemas 
terrestres y acuáticos generados por la ejecución del proyecto, con respecto al desarrollo de otros proyectos en el 
área de influencia y próximos a esta. Es decir, se considerará el impacto acumulativo diferencial, que corresponde 
a la fracción del impacto acumulativo que es atribuible a un proyecto o actividad, en relación a los impactos 
existentes, planeados y/o futuros razonablemente anticipados. 
 
Detallar en el estudio las metodologías de evaluación empleadas, los criterios de valoración y la escala espacial y 
temporal de la valoración. Dicha evaluación debe contar con sus respectivas categorías, de manera que facilite la 
ponderación cualitativa y cuantitativa de los impactos. 
 
La metodología utilizada debe facilitar un análisis integrado, global, sistemático y multidisciplinario y la evaluación 
de impactos, debe incluir una discusión sobre las relaciones causales. 
 
Los criterios para considerar para la evaluación cuantitativa y cualitativa pueden ser entre otros: carácter, cobertura, 
magnitud, duración, intensidad, reversibilidad, recuperabilidad, periodicidad, tendencia, tipo y posibilidad de 
ocurrencia. 

 
Para valorar y jerarquizar los impactos, tomar como referencia según aplique, la afectación por la construcción y 
operación del proyecto sobre los diferentes medios y los límites permisibles de los contaminantes definidos en la 
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legislación ambiental. En caso de que no exista regulación nacional para algún parámetro, se debe emplear como 
referencia la legislación internacional. 
 
Tener en cuenta en la evaluación ambiental e incorporar, en caso de ser pertinentes, las percepciones, 
comentarios e impactos que resulten de los procesos participativos con las comunidades, organizaciones y 
autoridades del área de influencia de los componentes del medio socioeconómico, pues la idea de la construcción 
de los impactos es de manera colectiva. 
 
Una vez Identificados los impactos ambientales, redefinir la delimitación del área de influencia preliminar de manera 
que se obtenga el área de influencia final para el proyecto. Tener en cuenta por parte del usuario, como mínimo los 
siguientes aspectos en la determinación de los impactos que se generarían por el desarrollo del proyecto: 

 

• Afectación a las actividades por uso del recurso hídrico. 

• Afectación en la calidad del recurso hídrico. 

• Afectación al recurso hídrico subterráneo. 

• Alteración de la dinámica de aguas superficiales por la construcción de obras de ocupación de cauce.  

• Generación de olores ofensivos, en las diferentes fases del proyecto. 

• Alteración de los niveles de presión sonora por las actividades asociadas a las diferentes fases del proyecto. 

• Generación y posible contaminación por lixiviados. 

• Generación de gases y acumulación de estos. 

• Aumento de la inestabilidad de laderas producto de la adecuación de taludes, como resultado de la adecuación 
y/o apertura de vías para el desarrollo del proyecto. 

• Pérdida de suelo. 

• Modificación de las geoformas del suelo. 

• Identificar, describir y evaluar los posibles impactos sobre el componente de fauna terrestre y acuática, que 
puedan originar las actividades relacionadas con el proyecto.  

• Cambio en el uso del suelo. 

• Molestias generadas por el parque automotor. 

• Emisiones atmosféricas. 

• Generación de ruido. 
 

9.1.1.  Identificación y Evaluación de Impactos para el Escenario Sin proyecto 

En el análisis de los Impactos previos al proyecto, identificar las actividades que mayor Incidencia han tenido en los 
cambios que ha sufrido el área de influencia. Adicionalmente, cualificar y cuantificar el estado actual de los medios 
(abiótico, biótico y socioeconómico), y su sensibilidad ambiental y realizar el análisis de tendencias, considerando 
la perspectiva del desarrollo regional y local, la dinámica económica, los planes gubernamentales, la preservación y 
el manejo de los recursos naturales y las consecuencias que para los ecosistemas de la zona tienen las actividades 
antrópicas y naturales propias de la región. Hacer referencia a los proyectos existentes o en desarrollo, con las 
condiciones actuales del área y la capacidad de los bienes y servicios. 
 
Para lo anterior, es necesario identificar las interacciones de las actividades que se desarrollan en la región, y 
calificar los impactos generados sobre los componentes, grupos de componentes o medios abiótico, biótico y 
socioeconómico. 



 

TR-RN-03 V.01 
Vigente desde: Julio de 2022 

 Adaptado por: Oficina de Licencias y Permisos Ambientales      
Revisó: Oscar E. Martínez M. - Oscar F. Tamayo Z. – Elkin L. Garzón R.  

56  
 
 
 
 

 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

PROYECTOS DE ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS, 
CON EXCEPCIÓN DE HIDROCARBUROS 

Página   
 

56 

 
Presentar la información relacionada con los conflictos ambientales existentes para cada uno de los medios, 
incluyendo los que se presentan por el uso de los recursos naturales (agua, suelo, aire, forestal, entre otros). 
 

9.1.2.  Identificación y Evaluación de Impactos para el Escenario Con proyecto 

A partir de la evaluación ambiental para el escenario sin proyecto, y de las calificaciones obtenidas para cada 
impacto, identificar, describir y calificar los impactos a generar por el proyecto sobre el entorno, como resultado de 
la interacción entre las actividades del mismo y los componentes de cada medio. 

 
Esta valoración se realiza sin tener en cuenta los programas de manejo ambiental, dado que, de acuerdo con la 
significancia de los impactos, se formula el Plan de Manejo Ambiental. 

 
Si el proyecto requiere hacer la intervención de fuentes hídricas, será necesario evaluar la alteración de la dinámica 
y geomorfología fluvial, aguas abajo y aguas arriba en las fuentes hídricas que se verán afectadas por el desarrollo 
del proyecto. 

 
Cuando existan incertidumbres acerca de la magnitud y/o alcance de algún impacto del proyecto sobre el ambiente, 
será necesario realizar y describir las predicciones para el escenario más crítico posible y que haya ocurrido 
históricamente en este tipo de actividades, sin tener en cuenta contingencias o eventos no planeados. 

 
Presentar la información relacionada con los conflictos ambientales existentes, y que puedan potenciarse frente al 
desarrollo del proyecto, para los medios abiótico, biótico y socioeconómico, incluyendo los que se presentan por el 
uso de los recursos naturales (agua, suelo, aire, forestal, entre otros). 
 
Considerar los impactos por olores ofensivos, y los problemas que se pueden presentar en las comunidades 
cercanas, tanto en lo referente a la salud de las personas, como en las quejas y reclamos que se pueden presentar 
por las actividades y desarrollo del proyecto. 
 
También serán considerados posibles impactos sobre las relaciones de los habitantes con el entorno, y con los 
recursos naturales asociados a los cauces a intervenir y la alteración en la tradición cultural. 
 
Determinar si el proyecto tiene superposición de con licencias ya otorgadas de acuerdo con el Decreto 1076 de 2015 
en el ARTÍCULO 2.2.2.3.6.4. Superposición de proyectos. La autoridad ambiental competente podrá otorgar licencia 
ambiental a proyectos cuyas áreas se superpongan con proyectos licenciados, siempre y cuando el interesado en 
el proyecto a licenciar demuestre que estos pueden coexistir e identifique, además, el manejo y la responsabilidad 
individual de los impactos ambientales generados en el área superpuesta.  

 
Para el efecto el interesado en el proyecto a licenciar, deberá informar a la autoridad ambiental sobre la 
superposición, quien, a su vez, deberá comunicar tal situación al titular de la licencia ambiental objeto de 
superposición con el fin de que conozca dicha situación, y pueda pronunciarse al respecto en los términos de ley. 
Si se tiene superposición con licencias otorgadas, será necesario realizar los análisis correspondientes de impactos 
acumulativos y determinar las responsabilidades de las partes y las medidas de manejo. 
 
Para el análisis del escenario con proyecto, será necesario definir los siguientes aspectos: 
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• Identificar los impactos sobre cada uno de los componentes de las dimensiones física, biótica 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, área de 
influencia, intensidad, posibilidad de ocurrencia, duración, permanencia, tendencia, importancia, reversibilidad, 
mitigabilidad y compensabilidad. 

• Cuantificar los impactos tangibles, a fin de dimensionar las alteraciones producidas sobre el medio ambiente. 
 

9.2. VALORACIÓN ECONÓMICA AMBIENTAL 

9.2.1.  Evaluación económica Ambiental 

El desarrollador del estudio debe involucrar en la evaluación económica ambiental los impactos significativos 
identificados en la evaluación ambiental y el análisis de servicios ecosistémicos, en todas las fases del proyecto. 
Esto, en correspondencia con lo dispuesto en la MGEPEA acogida mediante la Resolución 1402 de 2018, o aquella 
norma que la modifique o sustituya y el documento “Criterios Técnicos para el Uso de Herramientas Económicas en 
los Proyectos, Obras o actividades Objeto de Licenciamiento Ambiental”, adoptado por la Resolución 1669 de 2017.  
 
Será necesario presentar:  
 

• Identificación de impactos significativos.  

• Identificación de impactos internalizables y no internalizables.  

• Cuantificación biofísica de los impactos. 

• Análisis de internalización de impactos. 

• Análisis económico de los impactos. 
 
Adicionalmente, calcular el Valor Presente Neto (VPN), la relación beneficio costo (RBC) y un análisis de sensibilidad 
que contemple el cambio de variables críticas para el flujo económico. Los impactos positivos que pretendan ser 
incluidos en el análisis costo beneficio, deben ser seleccionados acorde con los resultados de la evaluación 
ambiental o coincidir con los beneficios previstos en documento anexo a la Resolución 1669 del 14 de agosto de 
2017, o aquella que la sustituya o modifique. Estos también deben ser valorados monetariamente a partir de una 
cuantificación biofísica o socioeconómica sustentada en los cambios atribuibles al proyecto, utilizando información 
de referencia y fuentes oficiales o científicamente avaladas, en las escalas más detalladas disponibles, incluyéndolas 
como anexo al estudio. Los resultados de la Evaluación Económica Ambiental deberán integrarse a los demás 
criterios técnicos (abióticos, bióticos y socioeconómicos) que surjan de la evaluación ambiental, a fin de ilustrar con 
información relevante los beneficios y perjuicios que traería el proyecto, obra o actividad sobre el bienestar de la 
sociedad, evidenciando las limitaciones e incertidumbres propias de la información y de los métodos que se utilicen. 
Es necesario recordar que los resultados de la EEA son subsidiarios dentro del proceso de toma de decisión sobre 
la viabilidad ambiental del proyecto. 
 
Es importante aclarar que, si el solicitante requiere una solicitud para modificación de licencia, esta debe contener 
la descripción y evaluación de los nuevos impactos ambientales y la propuesta de modificación de PMA en caso de 
requerirse, y el análisis económico para este trámite de modificación deberá seguir todos los pasos descritos 
anteriormente, pero refiriéndose exclusivamente a los impactos adicionales que resulten relevantes, es decir, a los 
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impactos calificados dentro de las tres categorías de mayor significancia establecidas en la evaluación ambiental de 
estos nuevos impactos. 
 

Todos los requerimientos de información, procedimientos, consideraciones y referentes teóricos y metodológicos 
que se deben aplicar para desarrollar la EEA, son descritos en detalle en el documento Criterios técnicos para el 
uso de herramientas económicas en los proyectos, obras o actividades objeto de licenciamiento ambiental, adoptado 
mediante la Resolución 1669 del 14 de agosto de 2017.  
 
Presentar un apartado adicional de valoración económica con los impactos acumulativos. 
 

10. ZONIFICACIÓN DE MANEJO AMBIENTAL DEL PROYECTO 

Realizar el desarrollo de este capítulo, de acuerdo con las directrices establecidas en el numeral 9 del capítulo III 
de la MGEPEA, acogida mediante la Resolución 1402 de 2018, o aquella norma que la modifique o sustituya. 
Tanto la zonificación de manejo ambiental de cada medio (mapas intermedios), como la zonificación de manejo 
ambiental final (la suma de los mapas de cada medio), deben cartografiarse a escala 1:10.000, o la más detallada 
posible en función de la extensión del proyecto y la sensibilidad ambiental del área.  
 

11. PLANES Y PROGRAMAS 

11.1.  PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

Es el conjunto de programas, proyectos y actividades, necesarios para prevenir, mitigar, corregir y compensar los 
impactos generados por el proyecto durante las diferentes etapas. 
 
El Plan de Manejo Ambiental (PMA) comprende: 

 

• Programas de manejo ambiental. 

• Plan de seguimiento y monitoreo. 

• Plan de gestión del riesgo. 

• Plan de desmantelamiento y abandono. 
 
Tener en cuenta e incorporar en la formulación del PMA, en caso de ser pertinentes, los aportes que resulten de 
los procesos participativos con las comunidades, organizaciones y autoridades del área de influencia de los 
componentes del medio socioeconómico. 
 
El Plan de Manejo debe permitir el control y manejo de todos los impactos generados por el proyecto durante las 
diferentes fases del mismo, desde aquellos generados por la construcción de la infraestructura, los cambios de 
vida de las comunidades, el control aguas debajo de las fuentes hídricas intervenidas, tanto de la calidad del 
agua como de sedimentos, los flujos de agua subterráneos, alteración de las geoformas, ecología del paisaje, 
olores ofensivos, cambios en los usos del suelo, modificación de las dinámicas de la población, entre otros. 
 
Las medidas de manejo en la fase de operación podrán ser actualizadas, en la medida que se puedan incorporar 
tecnologías más modernas o para estar en línea con las mejores prácticas internacionales. 
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11.1.1.  PROGRAMAS DE MANEJO AMBIENTAL 

En la formulación del PMA será necesario tener en cuenta las directrices, estructura y análisis establecidos en la 
MGEPEA acogida mediante la Resolución 1402 de 2018 (o aquella norma que la modifique o sustituya), incluyendo 
entre otros los programas y subprogramas de manejo ambiental para el control integral de los impactos ambientales. 
Tener en cuenta que debe ser clara e inequívoca la relación del impacto con la(s) medidas que lo manejan, su 
tipología individual y el (los) indicadores propuestos para medir tanto la efectividad de las acciones, tanto como el 
comportamiento o estado del elemento ambiental asociado.  
 
Asimismo, para la elaboración del PMA incluir lo establecido en el Plan de Manejo Ambiental del área protegida 
regional de interés, en caso de que aplique. De igual manera, tener en cuenta en el PMA, medidas enfocadas al 
manejo de los conflictos que puedan generarse por la ejecución del proyecto, con las diferentes actividades 
desarrolladas en el área de influencia del proyecto.  
 
Para el manejo de los residuos sólidos, el PMA debe tener en cuenta las consideraciones contempladas en el Plan 
de Gestión Integral de Residuos Sólidos-PGIRS del municipio, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 0754 
de 2014 del MAVDT o aquella que la modifique o sustituya.  
 
En el caso en que se requiera la construcción o adecuación de vías, presentar el diseño de un sistema de pasos de 
fauna de acuerdo con los lineamientos de infraestructura Verde Vial para Colombia (MADS, FCDS & WWF, 2020), 
el documento "Atropellamiento de fauna silvestre en Colombia. Guía para entender y diagnosticar este impacto" 
(Jaramillo-Fayad et al. 2021), y otras fuentes oficiales y no oficiales que sirvan de orientación para el diseño e 
implementación de este tipo de estructuras.  
 
En caso de que sea aplicable, de conformidad con los resultados de la Evaluación Ambiental realizada (Numeral 9), 
deberá contemplarse, entre otros, el desarrollo del Programa de Reasentamiento de la Población del que trata la 
sección 9.1.1.1 del Capítulo III de la MGEPEA acogida mediante la Resolución 1402 de 2018 (o aquella norma que 
la modifique o sustituya). 
 
Cuando en el desarrollo del proyecto, obra o actividad, y durante la implementación del Plan de Manejo Ambiental 
se identifique la necesidad de llevar a cabo actividades que impliquen la recolección de especímenes de la 
biodiversidad (p. e. salvamento de fauna silvestre, colecta y reubicación de especímenes de flora, colecta de 
muestras hidrobiológicas, reubicación de fauna), éstas deben incluirse describiéndolas a partir de incorporar 
elementos que le permitan evaluar a la autoridad ambiental los métodos y periodicidad de estas prácticas en el Plan 
de Manejo Ambiental.  
 
Será necesario incluir para el medio abiótico un Programa de conservación de especies de vedadas a nivel regional 
y nacional, teniendo en cuenta la información plasmada en el anexo 7., en el que se especifica el manejo y monitoreo 
y seguimiento exigido para dichas especies. 
 

11.1.2.  PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

Plantear el seguimiento y monitoreo tanto a las medidas formuladas en el PMA, como a la calidad ambiental una 
vez se inicie el proyecto, este Plan debe formularse siguiendo los lineamientos establecidos en la sección 9.1.2 del 
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Capítulo III de la MGEPEA acogida mediante la Resolución 1402 de 2018 (o aquella norma que la modifique o 
sustituya), así como lo establecido en el Plan de Manejo Ambiental del área protegida de interés, en caso de que 
aplique. 
 

11.1.2.1.   EVALUACIÓN EX POST 

Incluir como complemento al Plan de Seguimiento y Monitoreo, un Programa de evaluación ex-post de la gestión 
ambiental, con el objeto de obtener un balance crítico para determinar la pertinencia, eficiencia y eficacia de la 
gestión ambiental adelantada en cada fase del proyecto, identificando además los impactos remanentes y problemas 
no resueltos. Dentro de los indicadores que pueden ser considerados en la evaluación ex- post se tienen, entre 
otros: 
 

• A nivel físico-biótico: Reposición de la cobertura vegetal, alteraciones de la calidad y disponibilidad de los 
recursos suelo y aguas, cambios en la composición florística y faunística del área de influencia. 

• A nivel social: Cambios del entorno habitacional, articulación 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 arqueológica, alternativas de desarrollo 
y participación comunitaria. 

• Realimentación de los resultados: Los resultados iniciales pueden servir para modificar los objetivos iniciales. 
Además de ajustar el Plan de Manejo Ambiental. 

 
Se formularán protocolos de investigación tendientes a minimizar las deficiencias de información o las incertidumbres 
existentes, ocasionadas por la dinámica natural y social de la región. Deberá incluir los costos y el cronograma de 
ejecución durante las fases de construcción y operación. 
 

11.1.3.  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO 

Es necesario realizar un análisis específico de riesgo que involucre los posibles efectos de eventos naturales sobre 
la infraestructura expuesta (existente y proyectada) y aquellos eventos que se deriven de las actividades propias de 
construcción y/u operación del proyecto (existente o proyectado). Esta es la base para el diseño e implementación 
de medidas de reducción del riesgo y planes de contingencia (para dar respuesta a riesgos materializados) que son 
de obligatorio cumplimiento considerando lo reglamentado en la Ley 1523 de 2012 y específicamente lo dispuesto 
en su artículo 42 y las normas que la reglamenten, modifiquen, sustituyan o deroguen. 
 
Para cada riesgo identificado que no pueda ser eliminado y/o reducido; la gestión del riesgo debe abordar los 
procesos de conocimiento, reducción y manejo del mismo. En este contexto, se deben identificar las acciones y/o 
actividades que puedan conducir a la ocurrencia de efectos ambientales no previstos dentro del normal 
funcionamiento y desarrollo de las obras y/o actividades del proyecto, incluyendo la reducción de la exposición a las 
amenazas, la disminución de la vulnerabilidad de las personas y de la propiedad, el manejo acertado del suelo y del 
ambiente, y la preparación ante eventos adversos. 
 
Realizar el análisis de riesgos de forma cualitativo y cuantitativo. En los dos casos, los resultados de los cálculos 
realizados y la presentación de los métodos utilizados deben ser presentados como anexos al Plan de gestión del 
riesgo. 
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11.1.3.1.  Identificación de eventos amenazantes 

En este se identifican y describen acciones y/o actividades externas o asociadas al proyecto que puedan generar 
eventos amenazantes dentro del área de influencia. Asimismo, se deben establecer los hechos o eventualidades 
que se puedan presentar configurándose como siniestros. 
 
A partir de la caracterización realizada para el área de influencia y con la información correspondiente a las 
actividades propias del proyecto (tanto constructivas como operativas). Tener en cuenta los siguientes elementos: 
 

• Equipos y/o actividades involucradas en las diferentes fases del proyecto. 

• Identificación de eventos amenazantes exógenos que involucren (sismicidad, lluvias torrenciales, crecientes, 
avalanchas, incendios forestales, eventos de origen antrópico) y los endógenos (riesgos operacionales tales 
cómo fallas de diseño, materiales y construcción, incendios, llamaradas, explosiones, accidentes operacionales 
entre otros). 

• Consecuencias finales (p. e. inundaciones por crecientes de fuentes hídricas, incendios derivados de la 
utilización de combustibles o la acumulación de gases para las operaciones internas). 

• Fallas o rupturas del sistema de tratamiento de lixiviados 

• Posibles causas y frecuencias de falla (el análisis debe involucrar experiencias a nivel nacional e internacional). 

• Análisis de la probabilidad de ocurrencia para cada evento amenazante identificado. 
 

11.1.3.2.  Estimación de áreas de afectación 

Determinar las áreas de posible afectación para cada evento amenazante identificado en cada una de las etapas 
del proyecto, definiendo y georreferenciando dichas áreas para los escenarios identificados, con base en la 
vulnerabilidad (sensibilidad) de los medios abiótico, biótico y socioeconómico que pudiesen ser afectados o sufrir 
efectos adversos en caso de que un evento físico peligroso se presente. 
 
Cartografiar los resultados del análisis deben en un mapa de riesgos que integre la zonificación de los eventos 
amenazantes y la identificación de los elementos vulnerables (sensibles), en escala 1:25.000 o más detallada, según 
corresponda al área de influencia del proyecto. Presentar la(s) metodología(s) utilizada(s). 
 

11.1.3.3.  Identificación de elementos vulnerables (sensibles) 

Partiendo de un análisis de la vulnerabilidad (sensibilidad) de los elementos en riesgo; el estudio debe considerar, 
la ocurrencia de eventos extremos que pudieran ser generados por la variabilidad climática o el cambio climático, 
incluyendo la infraestructura proyectada y el área de influencia de acuerdo con la zonificación ambiental y de manejo 
del EIA. 
 
La línea base ambiental debe servir como el punto de partida para la identificación de elementos del ambiente 
vulnerables (sensibles) para la cuantificación de eventuales pérdidas o daños ambientales, asociados a la 
materialización del riesgo. Así mismo, la evaluación de impactos ambientales del proyecto debe ser un insumo para 
la identificación de escenarios de riesgo. Complementar este análisis con otros elementos significativos que se 
puedan ver afectados por un evento amenazante. 
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Para cada una de las áreas de afectación directas e indirectas estimadas en el numeral anterior, identificar como 
mínimo los siguientes elementos vulnerables (sensibles): 
 

• Asentamientos humanos. 

• Infraestructura social. 

• Actividad productiva. 

• Bienes de interés cultural. 

• Empresas e infraestructura que manejen sustancias peligrosas. 

• Acuíferos y fuentes hídricas 

• Áreas ambientalmente sensibles. 

• Sitios de captación de agua (bocatomas, sistemas de riego) entre otros. 
 
Durante la evaluación de la vulnerabilidad, considerar al menos los siguientes factores: 
 

• Víctimas: Número y clase de víctimas, así como también el tipo y gravedad de las lesiones. 

• Daño ambiental: Evalúa los impactos sobre el agua, fauna, flora, aire, suelos y comunidad, como consecuencia 
de una emergencia. 

• Pérdidas materiales: Representadas en infraestructura, equipos, productos, costos de las operaciones del 
control de emergencia, multas, indemnizaciones y atención médica, entre otras. 

 
Cartografiar la información resultante a escala 1:25.000 o más detallada, según corresponda al área de influencia 
del proyecto. 
 

11.1.3.4.  Análisis del riesgo 

Del análisis de los eventos amenazantes (endógenos y exógenos) del proyecto, y la evaluación de consecuencias 
de los eventos amenazantes sobre los elementos identificados como vulnerables (sensibles), se desprende el 
análisis del riesgo. 
 
Es necesario analizar el riesgo ambiental, el riesgo Social, el riesgo Socioeconómico y el riesgo individual, y generar 
los correspondientes mapas a escala 1:25.000 o más detallada, según corresponda al área de influencia del 
proyecto. Presentar los cálculos y la(s) metodología(s) utilizada(s). 
 
ADAPTACIÓN DE CORNARE 
 
Para la identificación de amenazas naturales, tener en cuenta el estudio de Gestión de Riesgos por inundación y 
movimientos en masa de Cornare, la base de datos DESINVENTAR y el sistema de información de movimientos 
en masa - SIMMA del Servicio Geológico Colombiano. 
 

11.1.3.4.1. Plan de reducción del riesgo 

Involucrar las medidas de prevención y mitigación que se adoptarán con el fin de disminuir la probabilidad de 
ocurrencia de los eventos amenazantes (operacionales) y la exposición y/o la vulnerabilidad (sensibilidad) de los 
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elementos expuestos al riesgo, con el fin de evitar o minimizar los daños y pérdidas en caso de que el riesgo llegara 
a materializarse. Este plan debe ser formulado en función de las diferentes actividades y fases del proyecto. 
 
Como parte del Plan, presentar un Programa de gestión del riesgo que establezca las políticas, estrategias y 
prácticas orientadas a prevenir y reducir los riesgos identificados, y a minimizar los efectos negativos. El programa 
de gestión del riesgo debe tener tres fases, a saber: 
 

• Prospectiva: Para los riesgos esperados identificados en el análisis de riesgo. 

• Reactiva: Para los riesgos que se materialicen. 

• Correctiva: Para los riesgos residuales. 
 

11.1.3.4.2.  Manejo de la contingencia 

El objetivo principal del Plan de manejo de la contingencia es generar medidas de prevención, control y atención 
ante potenciales situaciones de emergencia derivadas de la materialización de riesgos identificados. 
 
Con base en la información obtenida producto del análisis del riesgo, formular el Plan de manejo de la contingencia, 
el cual debe incluir los planes estratégico, operativo e informático correspondientes. 
 
El Plan estratégico debe contener los resultados del análisis del riesgo y las diferentes medidas de reducción y 
mitigación; igualmente debe involucrar la definición de los diferentes niveles de respuesta ante la materialización de 
un riesgo. 
 
El Plan operativo debe establecer los procedimientos básicos de la atención o plan de respuesta a una contingencia; 
en él se definen los mecanismos de notificación, organización y funcionamiento para la eventual activación del plan 
de contingencia. 
 
El Plan informático debe establecer los protocolos relacionados con los sistemas de manejo de información y 
logística (teléfonos del personal involucrado en la respuesta ante una emergencia, tanto interno como externos, 
pertenecientes a los diferentes Consejos Municipales y Departamentales de gestión del riesgo, planes de ayuda 
mutua, listado de equipos disponibles para la atención de la emergencia, entre otros), requeridos a fin de que los 
planes estratégico y operativo sean eficientes. En el Plan es necesario, además: 
 

• Determinar las prioridades de protección. 

• Definir los sitios estratégicos para el control de contingencias, teniendo en cuenta las características de los 
elementos vulnerables (sensibles) identificados. 

• Presentar el programa de entrenamiento y capacitación previsto para el personal responsable de la aplicación 
del plan. 

• Reportar los equipos de apoyo para atender las contingencias. 
 
Articular el Plan con los Planes de contingencias locales, departamentales y regionales, e incluir información reciente 
sobre la capacidad de respuesta de las entidades de atención de emergencias. 
 
Presentar un programa de capacitación y divulgación sobre el Plan de manejo de la contingencia, al personal del 
proyecto y a las comunidades aledañas, incluyendo las entidades del Sistema Nacional de la Gestión del Riesgo, 
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de acuerdo con la magnitud del riesgo identificado (Consejos Departamentales y/o Municipales para la Gestión del 
Riesgo de Desastres). 
 
Es necesario cartografiar las áreas de riesgo identificadas, las vías de evacuación (en el caso de infraestructura 
puntual) y la localización de los equipos necesarios para dar respuesta a las contingencias. 
 
Realizar las siguientes actividades propias del mantenimiento y actualización del Plan de manejo de la contingencia: 
 

• Una simulación anual (simulacro de escritorio). 

• Un simulacro anual involucrando la comunidad. 
 
Contemplar en este plan de contingencia: emergencias y contingencias durante la construcción y los lineamientos 
para la operación. 
 

11.1.4.  PLAN DE DESMANTELAMIENTO Y ABANDONO 

Teniendo en cuenta las fases contempladas para el desarrollo del proyecto, formular el Plan de desmantelamiento 
y abandono para las áreas e infraestructura intervenidas de manera directa por el proyecto teniendo en cuenta los 
lineamientos establecidos en la sección 9.1.4 del Capítulo III de la MGEPEA acogida mediante la Resolución 1402 
de 2018 o aquella norma que la modifique o sustituya.  
 
Por otra parte, una vez el proyecto cumpla con su vida útil y sea objeto de desmantelamiento y abandono, será 
necesario por parte del usuario acatar las disposiciones señaladas en el artículo 2.2.2.3.9.2. del Decreto 1076 de 
2015, o aquel que lo modifique o sustituya. 
 

12. OTROS PLANES Y PROGRAMAS (en los casos que aplique) 

12.1.  PLAN DE INVERSIÓN DEL 1% 

En caso de que aplique, por el uso del recurso hídrico tomado de fuente natural (superficial y/o subterráneo), será 

necesario presentar el Programa de inversión forzosa de no menos del 1%, de conformidad con lo establecido en 

el Decreto 2099 del 22 de diciembre de 2016, que modificó el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y 

Desarrollo Sostenible 1076 de 2015 o aquel que lo modifique, sustituya o derogue. 

 

Dentro del Plan de inversión forzosa de no menos del 1%, será necesario presentar en el EIA la siguiente 

información: 

1. Valor base de inversión del proyecto proyectado, de acuerdo a los parámetros de liquidación fijados en el 

formato que para tal fin adopte el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

2. Ámbito geográfico (según lo especificado en el Artículo 2.2.9.3.1.4 del decreto 2099 de 2016). 

3. Líneas generales de inversión (según lo especificado en el Artículo 2.2.9.3.1.9. del Decreto 2099 de 2016). 

La autoridad ambiental, se pronunciará en el acto administrativo que otorgue la licencia ambiental. 
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ADAPTACIÓN CORNARE: 
 
Por el uso del recurso hídrico tomado de fuente natural (superficial y/o subterráneo), se debe presentar una 
propuesta técnico-económica para la inversión del 1%, de conformidad con la normatividad vigente. Para la 
liquidación del 1% deberá considerarse los costos correspondientes a las inversiones realizadas dentro del área de 
influencia del proyecto en su etapa de construcción y montaje, previa a la etapa de operación o producción.  
 

Considerar en el cálculo de las obras civiles el AU. 

Además, los proyectos propuestos para la ejecución de esta inversión, deberán tener un plan estructurado de 

ejecución que permita conocer: metodologías, objetivos, tiempos, actores, beneficios, vinculación de la comunidad, 

tipo de capacitaciones, unidades territoriales y deberá ejecutarse cuando inicie la fase constructiva del proyecto; si 

después de otorgada la licencia, el proyecto inicia su fase constructiva dos años más a tarde deberá revisarse y 

actualizarse dicho plan de inversión. Este debe surgir como producto de la concertación entre el interesado, la 

comunidad y Cornare, para lo cual se deberán anexar las actas de reunión, listados de asistencia u otras evidencias. 

Además de incluir el AU de obras civiles, y al finalizar la fase constructiva del proyecto presentar los soportes 

contables firmados por revisor fiscal para la respectiva reliquidación. Los recursos provenientes de la reliquidación 

del Proyecto, también deberán ser concertados con el interesado, la comunidad y Cornare. 

 

12.2.  PLAN DE COMPENSACIÓN POR PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD 

Seguir los lineamientos establecidos en la Resolución RE-06244 del 21 de septiembre de 2021, mediante la cual, 
se adopta la Metodología para la asignación de compensaciones del componente biótico y otras compensaciones 
ambientales para la jurisdicción de Cornare (o aquella norma que la modifique o sustituya).  
 
Adicionalmente, para las especies en veda nacional el usuario para la compensación deberá seguir los lineamientos 
definidos en la “Metodología para la caracterización de especies de flora en veda” expedida por el MADS en la 
Circular 8201-2-808 del 09 de diciembre de 2019. 
 

13. ANEXOS 

 
Glosario 
 
Registro fotográfico 
 
Aerofotografías aéreas interpretadas  
 
Resultados de muestreos  
 
Información primaria de sustento 
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Bibliografía: Se relacionará la bibliografía realmente utilizada en el estudio y referenciada según normas 
ICONTEC. 
 
Planos digitalizados y cartografía temática: Los mapas temáticos deben contener como información básica: 
curvas de nivel, hidrografía, infraestructura básica y asentamientos. Las escalas corresponden a las ya indicadas 
para las diferentes áreas de influencia del proyecto. Se deberá considerar como mínimo las siguientes temáticas: 

 

• Localización de instalaciones e infraestructura asociada al proyecto que contenga división político administrativa 
y áreas de influencia directa e indirecta del proyecto. 

• Geología, geomorfología y estabilidad geotécnica. 

• Hidrología e Hidrogeología. 

• Uso actual y potencial del suelo. 

• Mapa de pendientes que incluya los siguientes rangos: 0-12%, 12-25%, 25-50%, y mayor de 50%. 

• Cobertura Vegetal, con las convenciones del IGAC o IDEAM, cuando en la primera no se establezcan para la 
cobertura de trabajo. 

• Localización de sitios de muestreo de calidad del agua y recursos hidrobiológicos. 

• Ubicación de la red hidrometeorológica, indicando las coordenadas y forma de acceso, además de la 
zonificación climática. 

• Mapas y planos de diseño del proyecto en planta y perfiles (corredor vial, vías de acceso y de transporte, 
instalaciones de apoyo e infraestructura, etc.). 

• Diseño de los sistemas de captación y conducción de aguas. 

• Diseño de los sistemas de drenaje. 

• Diseño de los sistemas de tratamiento y disposición de aguas residuales (domésticas e industriales). 

• Diseño de los sistemas de tratamiento y disposición de residuos sólidos (domésticos, industriales y peligrosos). 

• Áreas de disposición de material sobrante del proyecto (detalles de las medidas de manejo de aguas 
superficiales y subsuperficiales, confinamiento, contención y cerramiento) y diseño de los sistemas de 
recuperación o restitución morfológica. 

• Mapa social: actividades productivas, áreas mineras, zonas de interés arqueológico, entidades territoriales 
vigentes y Asentamientos humanos. 

• Zonificación ambiental para el área de influencia. 

• Zonificación de manejo ambiental de la actividad para el área de influencia. 

• Mapas y planos de diseño de obras de manejo ambiental para todos los programas y actividades que apliquen. 

• Mapas de localización y delimitación de zonas a preservar, manejar y recuperar. 

• Mapa de riesgos y amenazas. 
 

14. MODELO DE ALMACENAMIENTO CARTOGRÁFICO 

 
Para el licenciamiento será necesario utilizar el mismo modelo de almacenamiento cartográfico estructurado y 
utilizado por la ANLA según la Resolución 1402 del 2018, donde se incluyeron las ESPECIFICACIONES PARA 
LA PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y CARTOGRÁFICA, según la Resolución 2182 de 
2016 o aquella que la modifique, sustituya o derogue.  
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A partir del 23 de diciembre de 2016 se formalizó el nuevo modelo de almacenamiento de datos geográficos 
mediante la Resolución 2182 de 2016, según la cual es obligatorio para todos los usuarios la entrega de la 
información geográfica en este modelo, para la Evaluación de Estudios de Impacto Ambiental - EIA.  
 
La Geodatabase deberá incluir una carpeta con los MXD, elaborados para el EIA.  
 
El link para la descarga del modelo de almacenamiento es: http://www.anla.gov.co/sistema-informacion-
geografica.  
 
Se deberán presentar los MXD de los mapas realizados. 
 
La información cartográfica presentada, deberá ser migrarla al nuevo origen único nacional, de acuerdo con lo 
establecido en la Resolución 471 del 14 de mayo de 2020, "Por medio de la cual se establecen las especificaciones 
técnicas mínimas que deben tener los productos de la cartografía básica oficial de Colombia", modificada por la 
Resolución 529 del 05 de junio de 2020, emitidas por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi — IGAC. 
 
ANEXOS 
 

• Anexo 1. Lista de acrónimos y siglas. 

• Anexo 2. Glosario. 

• Anexo 3. Marco normativo Nacional. 

• Anexo 4. Marco normativo Regional y local. 

• Anexo 5. Tratados Internacionales. 

• Anexo 6. Normas Técnicas y Buenas Prácticas. 

• Anexo 7. Intervención de especies. 
 


