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Glosario 

Anomalía geoquímica: 1. Desviación de los patrones geoquímicos que son normales para 
un área o ambiente determinado; manifestada como desviación positiva o negativa de los 
patrones normales de concentración de uno o más elementos en materiales naturales 
(suelos, rocas, aguas, sedimentos, materiales bióticos y otros) en un área o región 
geográfica dada. 2. Variación de la distribución geoquímica normal para un área o un 
ambiente determinado. 

 
Abandono (industria minera): fase del Ciclo Minero durante la cual tiene lugar la 
disminución gradual de la producción, la elaboración del plan de cierre de la mina, el retiro 
de los equipos mineros, la disposición de activos y excedentes, el cierre y la restauración 
de las excavaciones mineras, y las actividades para la prevención y la mitigación de los 
impactos ambientales por el cierre de la operación. 

 
Abatimiento del nivel de agua: descenso del nivel del agua subterránea observado en 

pozos de extracción, medido en metros y centímetros en un tiempo dado. 

 
Acuífero 1. Formaciones rocosas que contienen agua en cantidades recuperables. 2. Zona 
terrestre con rocas permeables capaces de retener cantidades de agua que pueden ser 
explotables. Si su parte superficial está en contacto con la atmósfera, se denomina acuífero 
libre; si está cubierto por rocas impermeables y el agua retenida está a presión mayor que 
la atmosférica, se denomina acuífero confinado. 

 
Aguas ácidas: se forman por meteorización de minerales sulfurosos, simultáneamente a 
la acción catalizadora de bacterias. 

 
Agua de drenaje de mina: aguas que se bombean de los frentes de trabajo de minería, 

bien sea a cielo abierto o subterráneas. 

 
Agua subterránea: el agua subterránea es el agua del subsuelo, que ocupa la zona 

saturada. 

 
Alcance del proyecto, obra o actividad: para efectos del trámite de licenciamiento, un 
proyecto, obra o actividad incluye la planeación, emplazamiento, instalación, construcción, 
montaje, operación, mantenimiento, desmantelamiento, finalización y/o terminación de 
todas las acciones, actividades e infraestructura relacionada y asociada con las etapas de 
desarrollo, incluido el cierre y abandono de minas. 

 
 

Aluvión: depósitos dejados por las corrientes aluviales. Ocurren cuando la corriente pierde 
capacidad de carga de sedimentos y no los puede transportar y los deposita. Cubre todos 
los tamaños de grano. La acumulación puede ocurrir dentro o fuera del cauce. 

 
Amenaza: peligro latente de que un evento físico de origen natural, o causado, o inducido 
por la acción humana de manera accidental, se presente con una severidad suficiente para 
causar pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la salud, así como también daños y 
pérdidas en los bienes, la infraestructura, los medios de sustento, la prestación de 
servicios y los recursos ambientales. 
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Área de influencia: área en la cual se manifiestan de manera objetiva y en lo posible 
cuantificable, los impactos ambientales ocasionados por la ejecución de un proyecto, obra 
o actividad, sobre los medios abiótico, biótico y socioeconómico, en cada uno de los 
componentes de dichos medios. Debido a que las áreas de los impactos pueden variar 
dependiendo del componente que se analice, el área de influencia podrá corresponder a 
varios polígonos distintos que se entrecrucen entre sí. 

 

Beneficio de minerales: consiste en el proceso de separación, molienda, trituración, 
lavado, concentración y otras operaciones similares, a que se somete el mineral extraído 
para su posterior utilización o transformación. 

 

Berma: cara superior de un escalón (banco) de una explotación a cielo abierto construido 
para ser utilizado como vía de acceso, como barrera para detener rocas o material suelto 
desprendido o para mejorar la estabilidad del talud. 

 

Biodiversidad: variabilidad de organismos vivos, incluidos entre otros, los ecosistemas 
terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que 
forman parte; comprende también la diversidad genética dentro de cada especie, entre las 
especies y los ecosistemas. [12] Esta definición permite entender la biodiversidad como 
un sistema, territorialmente explícito, que se caracteriza no sólo por tener estructura, 
composición (expresado en los diversos arreglos de los niveles de organización de la 
biodiversidad, desde los genes hasta los ecosistemas) y un funcionamiento entre estos 
niveles, sino que también tiene una relación estrecha e interdependiente con los beneficios 
que pueden proveer a los seres humanos a través de un conjunto de procesos ecológicos 
que han sido establecidos como servicios ecosistémicos, los cuales incluyen categorías de 
soporte, aprovisionamiento, regulación y cultura (ver definición de servicios ecosistémicos) 
para el desarrollo de los diferentes sistemas culturales humanos en todas sus dimensiones 
(político, social, económico, tecnológico, simbólico, mítico y religioso). [13] 

 

Cantera: se entiende por cantera el sistema de explotación a cielo abierto para extraer de 
rocas o minerales no disgregados, utilizados como material de construcción. 

 

Canteras de formación de aluvión: llamadas también canteras aluviales. Corresponden 
a las canteras situadas en las laderas de ríos, donde estos, como agentes naturales de 
erosión, transportan durante grandes recorridos las rocas y aprovechan su energía cinética 
para depositarlas en zonas de menor potencialidad para formar grandes depósitos de estos 
materiales entre los cuales se encuentran desde cantos rodados y gravas hasta arena, limos 
y arcillas. Dentro del entorno ambiental una cantera de aluvión tiene mayor aceptación en 
terrazas alejadas del área de influencia del cauce que directamente sobre él. En las 
canteras de rio, los materiales granulares que se encuentran son muy competentes en 
obras civiles, debido a que el continuo paso y transporte del agua desgasta los materiales 
y al final quedan aquellos que tienen mayor dureza y, además, con características 
geométricas típicas como sus aristas redondeadas. Estos materiales son extraídos con 
palas mecánicas y cargadores de las riberas y cauces de los ríos. 

 

Centros poblados: concentraciones de edificaciones conformadas por veinte (20) o más 
viviendas contiguas o adosadas entre sí. Corresponde a los caseríos, inspecciones de 
policía y corregimientos pertenecientes al área rural del municipio. [16] 
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Colas: material resultante de procesos de lixiviación y concentración de minerales que 
contiene muy poco metal valioso. Pueden ser nuevamente tratadas o desechadas. 

 
Componentes: aspectos ambientales que constituyen un medio (abiótico, biótico o 
socioeconómico) como, por ejemplo, componente atmosférico, hidrológico, faunístico, 
demográfico, entre otros. 

 

Componente litosférico: elementos que componen la corteza terrestre. Incluye las 
formaciones rocosas, los cuerpos detríticos sin consolidar y los cuerpos de aguas 
subterráneas. 

 

Conflicto ambiental: controversias de intereses o valores que se pueden presentar entre 
dos o más personas (naturales o jurídicas) que pretendan hacer uso de un mismo territorio 
o recurso natural. 

 

Cuenca hidrográfica: entiéndase por cuenca u hoya hidrográfica el área de aguas 
superficiales o subterráneas que vierten a una red hidrográfica natural con uno o varios 
cauces naturales, de caudal continuo o intermitente, que confluyen en un curso mayor 
que, a su vez, puede desembocar en un río principal, en un depósito natural de aguas, en 
un pantano o directamente en el mar. 

 

Depósito de placer: 1. Deposito mineral detrítico formado por la acción de agua corriente 
o viento. Los depósitos más comunes son de oro, diamante y casiterita. 2. Masa de grava, 
arena o material similar que contiene minerales valiosos; oro, plata, platino, estaño, entre 
otros, que han sido “liberados” de rocas y vetas. 3. Depósitos de minerales que han sido 
arrastrados por los ríos y se encuentran en sus lechos secos.20 

 

Desarrollo sostenible: tipo de desarrollo que satisface las necesidades de la presente 
generación, promueve el crecimiento económico, la equidad social, la modificación 
constructiva de los ecosistemas y el mantenimiento de la base de los recursos naturales, 
sin deteriorar el medio ambiente y sin afectar el derecho de las generaciones futuras a 
utilizarlo para satisfacer sus propias necesidades. 

 

Ecosistema: unidad estructural, funcional y de organización, constituida por organismos 
(incluido el hombre) y variables ambientales (bióticas y abióticas) en un área determinada. 

 

Elemento traza: elemento presente, en materiales naturales de la corteza terrestre, en 
concentraciones muy pequeñas, convencionalmente se consideran concentraciones 
menores de 0,1% o 100 pm y con frecuencia menores de 0,001%. 

 

Emergencia: situación caracterizada por la alteración o interrupción intensa y grave de 
las condiciones normales de funcionamiento u operación de una comunidad, causada por 
un evento adverso o por la inminencia del mismo, que obliga a una reacción inmediata y 
que requiere la respuesta de las instituciones del Estado, los medios de comunicación y 
de la comunidad en general. 

 
 

Escombrera: 1. Depósito donde se disponen de manera ordenada los materiales o residuos 
no aprovechables (estériles) procedentes de las labores de extracción minera. 2. Lugar 
seleccionado para depositar la capa vegetal, estériles y otros desechos sólidos 
provenientes de la explotación o el beneficio de los minerales. 
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Escombros (industria minera): 1. Material o roca que fueron rotos mediante la voladura. 
2. Material de suelo, arena, arcilla o limo, inconsolidados, encontrados como material de 
recubrimiento en las operaciones de minería a cielo abierto. 3. Material estéril producido en 
una mina. 

 
Escoria: Masa vítrea de baja densidad resultante de los procesos de fusión y refinación 
de metales, que contiene la mayor parte de las impurezas de la materia prima. 

 

Estéril: 1. Se dice de la roca o del material de vena que prácticamente no contiene 
minerales de valor recuperables, que acompañan a los minerales de valor y que es 
necesario remover durante la operación minera para extraer el mineral útil. 2. En carbones, 
del estrato sin carbón, o que contiene mantos de carbón muy delgados para ser minados. 
3. En depósitos minerales lixiviados, se dice de una solución de la cual los minerales de 
valor disueltos han sido removidos por precipitación, intercambio de iones, o por ex- tracción 
por solventes. 4. Escombros que se forman cuando se explotan las minas. En las 
explotaciones mineras se utiliza el mineral aprovechable, pero el resto del material que 
acompaña al mineral y no es útil (ganga) se deja acumulado cerca de las galerías o 
explotaciones mineras en forma de derrubios. 5. Material sin valor económico que cubre o 
es adyacente a un depósito de mineral y que debe ser removido antes de extraer el mineral. 

 

Estructura del ecosistema: suma del hábitat y la biocenosis. El hábitat se define como un 
área con condiciones físicas uniformes que permiten que se desarrollen las comunidades 
biológicas. La biocenosis es la coexistencia de las comunidades biológicas en una misma 
área. 

 

Funcionalidad del ecosistema: capacidad de los procesos y componentes naturales de 
proporcionar los bienes y servicios que satisfacen directa o indirectamente las necesidades 
del ser humano. En este mismo sentido los ecosistemas pueden ser analizados desde el 
concepto de servicio ecológico o servicio ecosistémico. 

 

Ganga: 1. Minerales que no presentan interés económico en un yacimiento, aquella parte 
de una mena que no es económicamente deseable, pero que no puede ser desechada en 
minería. Ella es separada de los minerales de mena durante los procesos de 
concentración. Este concepto se opone al de mena. Es el material estéril o inútil que 
acompaña al mineral que se explota. Generalmente son minerales no metálicos, o bien la 
roca encajante y muy ocasionalmente pueden ser minerales metálicos. Los minerales de 
ganga son aquellos que no son beneficiables, pero en algunos casos estos minerales 
pueden llegar a ser económica- mente explotables (al conocerse alguna aplicación nueva 
para los mismos) y, por lo tanto, dejarían de ser ganga, por ejemplo, el mineral de ganga es 
galena. 2. La roca de derroche que rodea un depósito de mineral; también la materia de 
menor concentración en un mineral. 

 

Impactos acumulativos: son aquellos que resultan de efectos sucesivos, incrementales, 
y/o combinados de proyectos, obras o actividades cuando se suman a otros impactos 
existentes, planeados y/o futuros razonablemente anticipados. Para efectos prácticos, la 
identificación, análisis y manejo de impactos acumulativos se debe   orientar a aquellos que 
sean reconocidos como significativos, que se manifiestan en diversas escalas espacio-
temporales. 
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Impacto ambiental: Cualquier alteración sobre el medio ambiente (medios abiótico, biótico 
y socioeconómico), que sea adverso o beneficioso, total o parcial, que pueda ser atribuido 
al desarrollo de un proyecto, obra o actividad. 

 

Impactos residuales: Impactos cuyos efectos persistirán en el ambiente, luego de 
aplicadas las medidas de prevención, minimización y mitigación, razón por la cual se deben 
aplicar medidas de compensación. 

 

Impactos sinérgicos: Son el resultado de las relaciones complejas entre impactos de un 
mismo proyecto o de varios proyectos. Un impacto sinérgico puede evidenciarse cuando 
el efecto combinado de dos impactos sea mayor que su suma o cuando estos facilitan la 
aparición de un tercer impacto. 

 

Infraestructura minera: Conjunto de bienes, instalaciones y servicios establecidos (agua, 
pozos sépticos, acueducto, energía, otros), básicos para el normal desarrollo de una 
operación minera. La infraestructura minera, como un todo, constituye un gran sistema 
compuesto por subsistemas, que deben considerarse desde diferentes puntos de vista y no 
exclusivamente desde el económico. Un subsistema importante es, por ejemplo, el 
transporte, que está compuesto por caminos, carreteras, vías férreas, aeropuertos, puertos, 
entre otros, e incluye vehículos, instalaciones y otros muchos bienes más y, desde luego 
organizaciones que incluyen a las personas que las manejan. 

 

Medidas de compensación: Son las acciones dirigidas a resarcir y retribuir a las 
comunidades, las regiones, localidades y al entorno natural por los impactos o efectos 
negativos generados por un proyecto, obra o actividad, que no puedan ser evitados, 
corregidos, o mitigados. 

 

Medidas de corrección: Son las acciones dirigidas a recuperar, restaurar o reparar las 
condiciones del medio ambiente afectado por el proyecto, obra o actividad. 

 

Medidas de mitigación: Son las acciones dirigidas a minimizar los impactos y efectos 
negativos de un proyecto, obra o actividad sobre el medio ambiente. 

 

Medidas de prevención: Son las acciones encaminadas a evitar los impactos y efectos 
negativos que pueda generar un proyecto, obra o actividad sobre el medio ambiente. 

 
 

Medio: División general que se realiza del ambiente para un mejor análisis y entendimiento 
del mismo. En el contexto de los estudios ambientales corresponde al abiótico, biótico y 
socioeconómico. 

 

Medio ambiente: Es todo aquello que rodea al ser humano y que comprende elementos 
naturales, tanto físicos como biológicos, elementos artificiales y elementos sociales y las 
interacciones de éstos entre sí. 

 

Mena: Mineral de base del que es posible extraer otro mineral de mayor pureza e 
importancia económica. La molibdenita (sulfuro de molibdeno), por ejemplo, es la principal 
mena del molibdeno. 2. Minerales que presentan interés económico en un yacimiento. 
Este concepto se opone al de ganga. En general, es un término que se re ere a minerales 
metálicos y que designa al mineral del que se extrae el elemento de interés. Para poder 
aprovechar mejor la mena, suele ser necesario su tratamiento, que en general comprende 
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dos etapas: el trata- miento en el sitio de mina para aumentar la concentración del mineral 
en cuestión (procesos siderometalúrgicos, flotación, entre otros), y el tratamiento 
metalúrgico, que permita extraer el elemento químico en cuestión (tostación, electrólisis, 
entre otros). 

 

Mitigación del riesgo: Medidas de intervención prescriptiva o correctiva dirigidas a reducir 
o disminuir los daños y pérdidas que se puedan presentar a través de reglamentos de 
seguridad y proyectos de inversión pública o privada cuyo objetivo es reducir las 
condiciones de amenaza, cuando sea posible, y la vulnerabilidad existente. 

 

Paisaje fisiográfico: Porción del espacio geográfico homogénea en términos del relieve, 
y de este en relación con otros factores físicos como el clima, los suelos y la geología. El 
paisaje fisiográfico se establece dentro de un gran paisaje, con base en su morfología 
específica, a la cual se le adicionan como atributos la litología y la edad (muy antiguo, sub-
reciente, reciente, actual). 

 

Plan de desmantelamiento y clausura de la mina: Plan que se pone en marcha tras 
finalizar la vida productiva de las explotaciones mineras, el cual incluye el 
desmantelamiento y la demolición de las instalaciones que no cumplen ninguna función, el 
acondicionamiento de las bocaminas y los tambores de ventilación, y la restauración de 
los depósitos de estériles, con miras a eliminar posibles fuentes de contaminación de las 
aguas, riesgos de accidentes, erosión de los terrenos, entre otros. 

 

Plan de Manejo Ambiental: Es el conjunto detallado de medidas y actividades que, 
producto de una evaluación ambiental, están orientadas a prevenir, mitigar, corregir o 
compensar los impactos y efectos ambientales debidamente identificados, que se 
causen por el desarrollo de un proyecto, obra o actividad. Incluye los planes de seguimiento, 
monitoreo, contingencia, y abandono según la naturaleza del proyecto, obra o actividad. 

 

Prevención de riesgo: Medidas y acciones de intervención restrictiva o prospectiva 
dispuestas con anticipación con el fin de evitar que se genere riesgo. Puede enfocarse a 
evitar o neutralizar la amenaza o la exposición y la vulnerabilidad ante la misma en forma 
definitiva para impedir que se genere nuevo riesgo. Los instrumentos esenciales de la 
prevención son aquellos previstos en la planificación, la inversión pública y el ordenamiento 
ambiental territorial, que tienen como objetivo reglamentar el uso y la ocupación del suelo 
de forma segura y sostenible. 

 

Recolección de especímenes: Consiste en los procesos de captura y/o remoción o 
extracción temporal o definitiva del medio natural de especímenes de la diversidad 
biológica, para la realización de inventarios y caracterizaciones que permitan el 
levantamiento de línea base de los estudios ambientales. 

 

Recursos hidrobiológicos: Todo tipo de especies de fauna y flora silvestre u organismo 
en cualquier fase de su desarrollo, que cumplen la mayor parte de su ciclo biológico en el 
agua y no necesariamente susceptibles de aprovechamiento económico en el país. / Todos 
los organismos pertenecientes a los reinos animal y vegetal que tienen su ciclo de vida total 
dentro del medio acuático. 

 

Reducción del riesgo: Es el proceso de la gestión del riesgo, está compuesto por la 
intervención dirigida a modificar o disminuir las condiciones de riesgo existentes, 
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entiéndase: mitigación del riesgo y a evitar nuevo riesgo en el territorio, entiéndase: 
prevención del riesgo. Son medidas de mitigación y prevención que se adoptan con 
antelación para reducir la amenaza, la exposición y disminuir la vulnerabilidad de las 
personas, los medios de subsistencia, los bienes, la infraestructura y los recursos 
ambientales, para evitar o minimizar los daños y pérdidas en caso de producirse los eventos 
físicos peligrosos. La reducción del riesgo la componen la intervención correctiva del riesgo 
existente, la intervención prospectiva de nuevo riesgo y la protección financiera. 

 

Riesgo Ambiental: Es toda aquella circunstancia o factor que conlleve a la posibilidad de 
un daño para el ambiente. 

 

Riesgo Antrópico: Es el que está relacionado con las operaciones industriales que pueden 
generar una emergencia ambiental. 

 

Riesgo natural: Es el que se deriva de un peligro o amenaza hidrometeorológica, geológica 
o biológica. 

 
 

Sensibilidad ambiental: Se entiende como el potencial de afectación (transformación o 
cambio) que pueden sufrir los componentes ambientales como resultado de la alteración de 
los procesos físicos, bióticos y socioeconómicos debidos a las actividades de intervención 
antrópica del medio o debido a los procesos de desestabilización natural que experimenta 
el ambiente. 

 
Servicios ecosistémicos: Beneficios directos e indirectos que la humanidad recibe de la 
biodiversidad y que son el resultado de la interacción entre los diferentes componentes, 
estructuras y funciones que constituyen la biodiversidad. 

 

Servicios ecosistémicos culturales: Beneficios no materiales obtenidos de los 
ecosistemas, a través del enriquecimiento espiritual, el desarrollo cognitivo, la reflexión, la 
recreación y las experiencias estéticas. 

 

Servicios ecosistémicos de aprovisionamiento: Bienes y productos que se obtienen de 

los ecosistemas, como alimentos, fibras, madera, agua y recursos genéticos. 
 

Servicios ecosistémicos de regulación: Beneficios resultantes de la regulación de los 
procesos ecosistémicos, incluyendo el mantenimiento de la calidad del aire, la regulación 
del clima, el control de la erosión, el control de enfermedades humanas y la purificación 
del agua. 

 

Servicios ecosistémicos de soporte: Servicios y procesos ecológicos necesarios para el 
aprovisionamiento y existencia de los demás servicios ecosistémicos, entre estos se 
incluyen, la producción primaria, la formación del suelo y el ciclado de nutrientes, entre 
otros. 

 

Suelo: Bien natural finito y componente fundamental del ambiente, constituido por 
minerales, aire, agua, materia orgánica, macro y micro-organismos que desempeñan 
procesos permanentes de tipo biótico y abiótico, cumpliendo funciones y prestando 
servicios ecosistémicos vitales para la sociedad y el planeta. 

 

Tenor: Porcentaje neto de mineral económicamente recuperable de una mena. 
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Tramo homogéneo para captación y/o vertimiento: Sector del cuerpo de agua que tiene 
condiciones similares en sus características fisicoquímicas, hidrobiológicas, hidráulicas, 
hidrológicas, de cobertura vegetal, y de uso. 

 

Tramo homogéneo para ocupación de cauce: Sector de un cuerpo de agua con 
características similares en estabilidad de márgenes, características hidráulicas, 
hidrológicas, y de cobertura vegetal, a lo largo del cual la intervención del cauce causaría 
un impacto similar. 

 

Unidad social: Persona(s) que guardan una relación de dependencia legal, física o 

económica con relación a un inmueble. 
 

Unidad social residente: Persona sola, o aquellas unidas o no por lazos de parentesco, 
que habitan una vivienda, entendiendo por “habitar una vivienda”, la residencia permanente 
para la satisfacción de necesidades básicas como alojamiento y consumo de al menos una 
de las comidas. 

 

Unidad social productiva: Corresponde a la persona natural o jurídica que desarrolla de 
manera permanente actividades productivas, entendidas como aquellas relacionadas con 
la producción y/o comercialización de bienes y servicios generadores de ingresos, dentro 
de un inmueble específico, contando con una infraestructura mínima para su 
funcionamiento, como equipos o estanterías. 

 

Unidad territorial: Delimitación del territorio que constituye una unidad de análisis 
seleccionada dependiendo del nivel de detalle con el que se requiera la información. Esta 
unidad se aplica para la definición del área de influencia de los componentes del medio 
socioeconómico, y puede coincidir con la división político-administrativa de los entes 
territoriales reconocidos legalmente, o responder a una adopción social reconocida por la 
misma comunidad. 

 

Vulnerabilidad: Susceptibilidad o fragilidad física, económica, social, ambiental o 
institucional que tiene una comunidad de ser afectada o de sufrir efectos adversos en 
caso de que un evento físico peligroso se presente. Corresponde a la predisposición a sufrir 
pérdidas o daños de los seres humanos y sus medios de subsistencia, así como de sus 
sistemas físicos, sociales, económicos y de apoyo que pueden ser afectados por eventos 
físicos peligrosos. 

 

Yacimiento mineral: Es una acumulación natural de una sustancia mineral o fósil, cuya 
concentración excede el contenido normal de una sustancia en la corteza terrestre (que 
se encuentra en el subsuelo o en la superficie terrestre) y cuyo volumen es tal que resulta 
interesante desde el punto de vista económico, utilizable como materia prima o como fuente 
de energía. 2. Es una concentración de elementos minerales, cuyo grado de concentración 
o ley mineral hace que sea económicamente rentable su explotación. 3. Lugar donde se 
encuentra una sustancia o unos objetos determinados, por ejemplo, yacimiento de 
minerales, yacimiento de petróleo, yacimiento de fósiles. 

 

2 RESUMEN EJECUTIVO 

Se debe presentar un resumen ejecutivo del Estudio, el cual debe incluir como mínimo 

una síntesis de lo siguiente: 
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1. Síntesis del proyecto en donde se establecen las características relevantes de las 

obras y acciones básicas de la construcción y operación. 

2. Fases de desarrollo que incluye la solicitud (de explotación, beneficio, 

transformación y/o transporte de los recursos minerales), indicando además si 

corresponde a licencia ambiental o modificación. 

3. Localización, extensión y características principales de las áreas de influencia por 

componentes. 

4. Indicar, si aplica, información general sobre el reasentamiento de población. 

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

renovables. 

6. Método de evaluación ambiental de impactos utilizado, jerarquización y 

cuantificación de los impactos ambientales significativos. 

7. Zonificación ambiental. 

8. Zonificación de manejo ambiental. 

9. Breve reseña del Plan de Manejo Ambiental – PMA. 

10. Resumen del Plan de Inversión del 1% en los casos en que aplique. 

11. Resumen del Plan de Compensación por Pérdida de Biodiversidad. 

12. Principales riesgos identificados. 

13. Costo total estimado del proyecto. 

14. Costo total aproximado de la implementación del PMA. 

15. Cronograma general estimado de ejecución del proyecto. 

16. Cronograma general estimado de ejecución del PMA concordante con la ejecución 

del proyecto. 

17. Actividades a seguir en la fase de desmantelamiento, cierre y pos cierre minero. 
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3 OBJETIVOS 

3.1 Objetivo general 

Establecer los lineamientos técnicos –ambientales para la elaboración de los diferentes 

componentes de un estudio de impacto ambiental para la explotación minera, tales como 

la caracterización del proyecto y del ambiente, identificación de impactos ambientales, 

calificación de impactos ambientales y elaboración del Plan de manejo ambiental, Plan de 

compensación por pérdida de biodiversidad e inversión forzosa del 1%, cuando aplique. 

Con el fin de que sean presentados a la autoridad ambiental y obtener la licencia ambiental. 

3.2 Objetivos específicos 

1) Describir, caracterizar y analizar el medio físico, biótico y social, en el cual se 

pretenderá desarrollar el proyecto, obra o actividad. 

2) Definir los ecosistemas y sistemas sociales ambientalmente críticos, sensibles y de 

importancia ambiental, que deban ser excluidos, tratados o manejados de manera 

especial para el desarrollo y ejecución del proyecto. 

3) Evaluar la oferta y vulnerabilidad de los ecosistemas y sistemas sociales que serán 

afectados. 

4) Identificar, dimensionar y evaluar los impactos y riesgos ambientales que serán 

producidos por el proyecto. 

5) Incluir la información necesaria sobre los recursos naturales que van a ser usados, 

aprovechados o afectados durante el diseño, construcción, operación del proyecto, 

desmantelamiento y abandono. 

6) Señalar las deficiencias de información que generen incertidumbre en la estimación, 

el dimensionamiento o evaluación de los impactos. 

7) Diseñar las medidas de prevención, corrección, compensación y mitigación a fin de 

garantizar la óptima gestión ambiental del proyecto. 

8) Evaluar en forma comparativa el desempeño ambiental previsto por el proyecto, con 

respecto a los estándares de calidad, establecidos en las normas ambientales 

nacionales vigentes, y su compatibilidad con los tratados y convenios 

internacionales ratificados por Colombia en la materia. 

9) Suministrar la información sobre los costos del Plan de Manejo Ambiental que 

permitan el análisis global del proyecto, valorando y teniendo en cuenta la relación 

de costos y beneficios económicos - financieros, ambientales y sociales. 

10) Diseñar los sistemas de seguimiento y control ambiental, que permitan evaluar el 

comportamiento, eficiencia y eficacia del Plan de Manejo Ambiental, en las etapas 

de Planificación, construcción, operación, desmantelamiento y abandono del 

proyecto. 
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11) Diseñar el Plan de Contingencia, sobre la base de la identificación y evaluación de 

los riesgos naturales, tecnológicos y sociales vinculados a la construcción, 

operación desmantelamiento y abandono, del proyecto. 

12) Presentar las relaciones existentes entre el proyecto y la política que enmarca el 

sector minero-ambiental 

13) Establecer las implicaciones del proyecto en relación con las políticas, planes, 

programas y proyectos, que a nivel Nacional, Regional y Local estén contemplados 

en el área de estudio, a fin de determinar su compatibilidad con éstas. 

14) Acreditar que los procesos de información, consulta y concertación con las 

comunidades afectadas con el desarrollo del proyecto, sean realizados de 

conformidad con los requisitos vigentes. 

4 GENERALIDADES 

En este documento se presentan los términos de referencia para la elaboración del Estudio 

de Impacto Ambiental (en adelante el EIA) para proyectos de explotación minera definidos 

en numeral 2 de los artículos 2.2.2.3.2.2 y 2.2.2.3.2.3 del Decreto 1076 de 2015, del 

Ministerio de Ambiente Desarrollo Sostenible, o aquel que lo modifique, sustituya o derogue. 

Estos términos son el resultado de la adaptación de los términos presentados por la ANLA 

en el 2016, a las características socio ambientales y a las particularidades y dimensiones 

de los tipos de minería que se desarrolla en la jurisdicción de CORNARE. 

El EIA debe ser elaborado en el marco del principio de desarrollo sostenible, y partiendo 

de la aplicación de buenas prácticas ambientales. El EIA debe realizarse con información 

de alto nivel científico y técnico, y acorde con las metodologías definidas por el Ministerio 

de Ambiente y Desarrollo Sostenible (en adelante Minambiente), y lo establecido en los 

presentes términos de referencia. Adicionalmente: 

1) La información cartográfica debe estar acorde con lo establecido en la Resolución 

2182 del 23 de diciembre de 2016 expedida por Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, o aquella que la modifique, sustituya o derogue. 

Si bien la Geodatabase presentada debe tener la estructura exigida en la Resolución 

2182 de 2016 de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), la 

información cartográfica presentada y deberá ser migrada 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. 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 y/o 

ICA. Todas las coordenadas utilizadas en el EIA deberán estar en coordenadas 

geográficas y planas, en el sistema Magna Sirgas. 

2) En el momento en que la autoridad competente proponga y adopte diferentes 

metodologías, protocolos y lineamientos que se establezcan para la elaboración de 

Estudios Ambientales, el usuario debe acogerlos e implementarlos, de acuerdo al 

http://www.anla.gov.co/sistema-informacion-geografica
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régimen de transición establecido en cada uno de ellos. 

3) El EIA debe ser elaborado de acuerdo con la Metodología General para la 

Presentación de Estudios Ambientales1, acogida mediante Resolución 1503 de 

2010, o aquellas normas que la modifiquen, sustituyan o deroguen. 

4.1 Antecedentes 

Se deben presentar los aspectos relevantes del proyecto previos a la elaboración del EIA, 

incluyendo justificación; estudios e investigaciones previas; radicación de solicitudes de 

sustracción de reservas forestales de Ley 2 de 1959 y/o de levantamiento de vedas (si 

aplica); trámites anteriores ante autoridades competentes; identificación de acciones de 

ordenamiento ambiental y territorial, áreas del SINAP y SIRAP; ecosistemas estratégicos 

y áreas ambientalmente sensibles; identificación, de áreas declaradas excluibles de la 

minería, establecidas mediante el Artículo 34 de la Ley 685 de 2001 del Ministerio de Minas 

y Energía, en caso de que existan; ubicación de otros proyectos en las áreas de influencia 

(proyectos de interés nacional y regional o solicitudes de formalización minera); y otros 

aspectos que se consideren pertinentes. 

Se debe incluir en los antecedentes la información correspondiente a las actividades de 

exploración: pozos estratigráficos, sísmica, sondeos eléctricos verticales, entre otros, en 

caso de que se esté desarrollando o se tenga proyectado desarrollar dicha actividad en el 

área a licenciar para el proyecto minero. 

Adicionalmente se debe incluir, en caso de que aplique, el número del 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, Capitulo 9, Titulo 2, Parte 2, Libro 2 del Decreto 1076 de 2015 

de Minambiente o el que lo modifique, sustituya o derogue. Y a su vez se conceptuará 

también sobre “Permiso de recolección de especímenes”, el cual es diferente al permiso 

que se refiere la Sección 2, Capítulo 9 del Decreto 1076 de 2015 o aquel que lo modifique, 

sustituya o derogue, necesario para adelantar el Estudio de Impacto Ambiental, es decir, de 

manera previa a la obtención de la Licencia. Este permiso se evaluará en el capítulo de 

demanda de recursos naturales. 

Se deben 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. 

En el caso en que exista Superposición de áreas con proyectos licenciados, el interesado 

en el proyecto a licenciar debe demostrar que estos pueden coexistir e 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.). 

Relacionar además el marco normativo vigente considerado para la elaboración del estudio, 



20 

 

TR-RN-04 

Vigentes desde: septiembre 07 de 2022  

teniendo en cuenta las áreas de manejo especial 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 leyes que apliquen. 

4.2 Alcances 

El Estudio de Impacto Ambiental EIA, se elaborará bajo la lógica de optimizar y racionalizar 

el uso de los recursos naturales y culturales, previniendo, evitando y minimizando los 

riesgos e impactos ambientales negativos, que pueda ocasionar el futuro proyecto y 

potenciando los impactos positivos. 

 

Los diseños de que trata el presente estudio, tendrán los alcances propios de estudios de 

factibilidad, deben definirse e indicarse las principales características de los diferentes 

programas, obras o actividades del proyecto, tales como: la localización, disposición y el 

dimensionamiento general de las obras -acompañado de diseños, los criterios y cálculos de 

construcción y funcionamiento, los costos y presupuestos, el programa de implementación 

o construcción, los equipos básicos a utilizar, etc. 

El EIA se elaborará con base en información primaria, recogida a partir de los diferentes 

métodos y técnicas propias de cada una de las disciplinas que intervienen en el estudio, 

entre las cuales se encuentran las fotografías, aerofotografías o imágenes de satélite, 

inventarios, muestreos físicos, químicos y biológicos, entrevistas abiertas o dirigidas, guías 

de observación, encuestas y técnicas de muestreo arqueológico. Lo anterior será 

complementado con la información secundaria requerida según sea el caso. 

El EIA dimensionará y evaluará cualitativa y cuantitativamente los impactos y riesgos 

producidos por el proyecto, de tal manera que se establezca el grado de afectación y 

vulnerabilidad de los ecosistemas y los contextos sociales (comunidades). Se deberá dejar 

claramente expresado, los impactos sobre los cuales aún existe un nivel de incertidumbre. 

El EIA deberá proponer soluciones para todos y cada uno de los impactos y riesgos 

identificados, estableciendo el conjunto de estrategias, planes y programas en el Plan de 

Manejo Ambiental. Este último, deberá formularse a nivel de diseño, y por lo tanto incluirá 

justificación, objetivos, alcances, tecnologías a utilizar, resultados a lograr, costos y 

cronogramas de inversión y ejecución. 

El EIA incluirá la participación de las comunidades afectadas, desarrollando procesos de 

información y consulta de los impactos que se producirán por el proyecto y de las medidas 

de manejo propuestas por las comunidades afectadas que resulten técnica, económica y 

ambientalmente factibles. Los resultados de este proceso se consignarán en las respectivas 

actas de información y de consulta con las comunidades, y servirán de base para las 

concertaciones a las que se debe dar lugar una vez decidida la construcción del proyecto. 

Las temáticas deben ser analizadas integralmente a través de sistemas modernos de 

análisis de información. 

4.3 Metodología 

Se especificarán el enfoque, los métodos, los procedimientos, los mecanismos, técnicas y 

actividades para la recolección de información secundaria y primaria, procesamiento y 
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análisis de la información. Se relacionarán las fechas durante las cuales se llevaron a cabo 

los diversos componentes del estudio (cronograma de actividades del EIA) y las entidades, 

comunidades, organizaciones, pobladores participantes y abordados en el proceso de 

realización del estudio. 

Se recomienda realizar una reunión previa, convocada de oficio por la autoridad ambiental 

competente, o a solicitud del peticionario de la Licencia Ambiental, con el fin de precisar, 

analizar y aclarar el alcance del proyecto y la información que debe contener el Estudio de 

Impacto Ambiental. 

 

Se consultará 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. 

Para fines de este estudio, se trabajará con base en fotografías aéreas y/o imágenes de 

satélite o de radar recientes (no mayores a 3 años), salvo en aquellas situaciones en que 

se requieran evaluaciones sobre imágenes tomadas en diferentes épocas. Las temáticas 

deben ser analizadas integralmente a través de sistemas modernos de información. Los 

resultados se presentarán en planos de planta y perfil a escala adecuada. Para las 

generalidades del proyecto la escala de la información debe ser mínimo 1: 5000; para 

detalles de los diseños la escala mínima será de 1:100. 

Se mencionarán los laboratorios utilizados y una relación del equipo de campo empleado 

para realizar las pruebas necesarias. Igualmente se relacionará el marco normativo (leyes, 

reglamentos, decretos, acuerdos), Planes de Desarrollo, Planes de Ordenamiento 

Territorial (POT, PBOT o EOT) y otros que fueron considerados para elaborar el estudio. Se 

identificarán las deficiencias de información que causen incertidumbre, para la 

determinación y evaluación de los impactos ambientales. 

El interesado debe basarse en los criterios incluidos en la Metodología General para 

la Presentación de Estudios Ambientales expedida por el Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible Resolución 1402 del 25 de julio de 2018, “Por la cual se adopta 

la metodología para la elaboración y presentación de Estudios ambientales y se 

toman otras determinaciones” 

Se debe incluir la información del consultor encargado de la elaboración del EIA y relacionar 

los profesionales y laboratorios que participaron en el mismo, especificando la respectiva 

disciplina y licencia, autorización o tarjeta profesional según corresponda. Igualmente, 

relacionar el marco normativo (leyes, reglamentos, decretos, acuerdos), Planes de 

Desarrollo, Planes de Ordenamiento Territorial (POT, PBOT o EOT y otros) y determinantes 

ambientales, que sean considerados para elaborar el estudio. 

Consultar la situación legal de las zonas que serán afectadas directa e indirectamente por 

el proyecto en relación con áreas de manejo especial contempladas por la Ley (reservas 

forestales y Distritos de Manejo Integrado (Nacionales o regionales), POMCAS, rondas 

hídricas, indígenas, negritudes y otras). 

4.4 Equipo de trabajo 

Se incluirá una relación de los profesionales participantes (profesión y/o especializaciones), 
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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. 

 

 

4.5 Marco normativo de referencia nacional y para la región Cornare 

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: 

4.5.1 Normatividad del Orden Nacional 
 

4.5.1.1 Leyes 

Ley 1955 del 25 de mayo de 2019, Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 

2018-2022. “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad” 

Decreto Ley 2106 del 22 de noviembre de 2019, “Por el cual se dictan normas para 

simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes 

en la administración pública” 

Ley 1892 del 11 de mayo de 2018, “Por medio de la cual se aprueba el Convenio 

MINAMATA sobre el mercurio, hecho en Kumamoto (Japón), el 10 de octubre de 2013” 

Ley 1753 del 09 de junio de 2015, Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-

2018 “Todos por un nuevo país 

Ley 1658 de 2013, “Por medio de la cual se establecen disposiciones para la 

comercialización y el uso de mercurio en las diferentes actividades industriales del país, 

se fijan requisitos e incentivos para su reducción y eliminación y se dictan otras 

disposiciones” 

Ley 1448 del 10 de junio de 2011, “Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y 

reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras 

disposiciones”. 

4.5.1.2 Decretos 

Decreto 1076 de 2015, expedido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

“Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y 

Desarrollo Sostenible”. 

Decreto 2099 del 22 de diciembre de 2016, expedido por el Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible "Por el cual se modifica el Decreto Único Reglamentario del Sector 

Ambiente y Desarrollo Sostenible, Decreto 1076 de 2015, en lo relacionado con la "Inversión 

Forzosa por la utilización del agua tomada directamente de fuentes naturales" y se toman 

otras determinaciones" 

Decreto 075 del 20 de enero de 2017, expedido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, Por el cual se modifican el literal h del artículo 2.2.9.3.1.2, el parágrafo del 

artículo 2.2.9.3.1.3., el artículo 2.2.9.3.1.8 y el numeral 4 del artículo 2.2.9.3.1.17 del Decreto 
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1076 de 2015, en lo relacionado con la "Inversión Forzosa por la utilización del agua tomada 

directamente de fuentes naturales" y se toman otras determinaciones" 

Decreto 1120 del 29 de junio de 2017, expedido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible "Por el cual se modifican los numerales 3 y 4 del artículo 2.2.9.3.1.17 del Decreto 

1076 de 2015 y se toman otras determinaciones". 

Decreto 1155 del 07 de julio de 2017, “Por el cual se modifican los artículos 2.2.9.6,1.9" 

2.2.9.6.1,10. Y 2.2.9.6.1,12. del Libro 2, Parte 2, Título 9, Capítulo 6, Sección 1, del Decreto 

1076 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, 

en lo relacionado con la Tasa por Utilización de Aguas y se dictan otras disposiciones”. 

Decreto 050 del 16 de enero de 2018, expedido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, "Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1076 de 2015, Decreto Único   

Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible en relación con los Consejos 

Ambientales Regionales de la Macrocuencas (CARMAC), el Ordenamiento del Recurso 

Hídrico y Vertimientos y se dictan otras disposiciones" 

Decreto 703 del 20 de abril de 2018, expedido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, "Por el que se efectúan unos ajustes al Decreto 1076 de 2015, por medio del 

cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible 

y se dictan otras disposiciones" 

Decreto 1007 del 14 de junio de 2018, “Por el cual se modifica el Capítulo 8 del Título 9 de 

la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1076 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector 

Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con la reglamentación de los 

componentes generales del incentivo de pago por servicios ambientales y la adquisición y 

mantenimiento de predios en áreas y ecosistemas estratégicos que tratan el Decreto Ley 

870 de 2017 y los artículos 108 y 111 de Ley 99 de 1993, modificados por los artículos 

174 de la Ley 1753 de 2015 y 210 de la Ley 1450 de 2011, respectivamente” 

Decreto 1090 del 28 de junio de 2018, “Por el cual se adiciona el Decreto 1076 de 2015, 

Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo 

relacionado con el programa para el Uso Eficiente y Ahorro de Agua y se dictan otras 

disposiciones” 

Decreto 1390 del 02 de agosto de 2018, “Por el cual se adiciona un Capítulo al Título 9, 

de la Parte 2, del Libro 2, del Decreto 1076 de 2015, Decreto Único Reglamentario del 

Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con la Tasa Compensatoria 

por Aprovechamiento Forestal Maderable en bosques naturales y se dictan otras 

disposiciones" 

Decreto 1532 del 26 de agosto de 2019, "Por medio del cual se modifica la Sección 1 del 

Capítulo 1 del Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 y se sustituye la Sección 12 del Capítulo 1 

del Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente 

y Desarrollo Sostenible 1076 de 2015, en relación con las plantaciones forestales" 

4.5.1.3 Resoluciones 

Resolución 0316 de 1974 (INDERENA), Veda indefinidamente y en todo el territorio 

nacional el aprovechamiento de las especies. Para Roble, se exceptúan de la veda los 

departamentos de Cauca, Nariño y Antioquia, siempre y cuando no se aproveche para la 
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obtención de carbón, leña o pulpa. Pino Colombiano (Podocarpus rospigliossi, Podocarpus 

montanus y Podocarpus oleifolius), Nogal (Juglans spp.), Hojarasco (Talauma 

caricifragans), Molinillo (Talauma hernandezi), Caparrapí (Ocotea caparrapi), Comino de la 

Macarena (Erithroxylon sp. [sic.]) y Roble (Quercus humboldtii). 

 

Resolución 0213 de 1977 (INDERENA), Veda en todo el territorio nacional el 

aprovechamiento, transporte y comercialización de las especies, y las declara como plantas 

y productos protegidos. Se exceptúan de la veda los arbustos, arbolitos, cortezas, ramajes 

y demás productos de los cultivos de flores y de plantas explotadas comúnmente como 

ornamentales, procedentes de plantaciones artificiales en tierras de propiedad privada. 

Musgos, líquenes, lamas, parásitas, quiches y orquídeas, así como lama, capote y broza y 

demás especies y productos herbáceos o leñosos como arbolitos, cortezas y ramajes que 

constituyen parte de los hábitats de tales especies. 

Resolución 0801 de 1977 (INDERENA), Veda de manera permanente en todo el territorio 

nacional, el aprovechamiento, comercialización y movilización de la especie y sus 

productos, y la declara como planta protegida. Helecho macho, Palma boba o Palma de 

helecho (Familias: Cyatheaceae y Dicksoniaceae; géneros Dicksonia, Cnemidaria, 

Cyatheaceae, Nephelea, Sphaeropteris y Trichipteris). 

Resolución 1362 del 02 de agosto del 2007, Por medio de la cual se establecen los 

requisitos y el procedimiento para el registro de generadores de residuos Peligrosos o 

desechos peligrosos, a quien hace referencia los artículos 27 y 28 del Decreto 4741 del 

30 de diciembre de 2005. Aplica para Empresas Generadoras. 

Resolución 1511 del 05 de agosto de 2010, “Por la cual se establecen los Sistemas de 

Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Residuos de Bombillas y se adoptan otras 

disposiciones”. Aplica para Productores, Gestores, Proveedores o expendedores, 

Consumidores, Municipios y Autoridades Ambientales. 

Resolución 2206 del 27 de diciembre de 2016, expedida por el Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible “Por la cual se adoptan los términos de referencia para la elaboración 

del Estudio de Impacto Ambiental-EIA, requerido para el trámite de la licencia ambiental de 

los proyectos mineros de explotación de proyectos mineros y se toman otras 

determinaciones”. 

Resolución 2182 del 23 de diciembre de 2016, expedida por el Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, “Por la cual se modifica y consolida el Modelo de Almacenamiento 

Geográfico contenido en la Metodología General para la presentación de Estudios 

Ambientales y en el Manual de Seguimiento Ambiental a Proyectos”. 

Resolución 1326 del 06 de julio de 2017, “Por la cual se establecen los Sistemas de 

Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Llantas Usadas y se dictan otras 

disposiciones” aplica para Productores, Gestores, Proveedores o expendedores, 

Consumidores, Municipios y Autoridades Ambientales. 

Resolución 0470 del 28 de febrero de 2017, expedida por el Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, “Por la cual se crea el Programa “Bosques de Paz” y se adoptan otras 

disposiciones. 
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Resolución 0472 del 28 de febrero de 2017, expedida por el Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, “Por la cual se reglamenta la gestión integral de los residuos 

generados en las actividades de construcción y demolición-RCD y se dictan otras 

disposiciones”. 

 

Resolución 1051 del 05 de junio de 2017, expedida por el Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, “Por la cual se reglamenta los Bancos de Hábitat consagrados   en 

el Título 9, Parte 2, Libro 2, Capítulo 3 del Decreto 1076 de 2015 y se adoptan otras 

disposiciones. 

Resolución 1326 del 06 de julio de 2017, “Por la cual se establecen los sistemas de 

recolección selectiva y gestión ambiental de llantas usadas y se dictan otras disposiciones” 

Resolución 1669 15 de agosto de 2017, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, “Por la cual se adoptan los Criterios Técnicos para el Uso de Herramientas 

Económicas en los Proyectos, Obras o Actividades objeto de Licencia Ambiental o 

Instrumento Equivalente y se adoptan otras determinaciones” 

Resolución 1912 del 15 de septiembre de 2017, expedida por el Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible,” Por la cual se establece el listado de las especies silvestres 

amenazadas de la biodiversidad biológica colombiana continental y marino costera que se 

encuentran en el territorio nacional y se dictan otras disposiciones” 

Resolución 2254 del 01 de noviembre de 2017, expedida por el Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, “Por la cual se adopta la norma de calidad de del aire ambiente   y 

se dictan otras disposiciones” 

Resolución 0256 del 22 de febrero de 2018, expedida por el Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, "Por la cual se adopta la actualización del Manual de 

Compensaciones Ambientales del Componente Biótico y se toman otras determinaciones". 

Resolución 1084 del 13 de junio de 2018, “Por la cual se establecen las metodologías de 

valoración de costos económicos del deterioro del medio ambiente y los recursos naturales 

renovables y se dictan otras disposiciones”. 

Resolución 1259 del 10 de julio de 2018, “Por la cual se señala   los casos en los que no 

se requerirá adelantar trámite de modificación de la licencia ambiental o su equivalente para 

aquellas obras, actividades consideradas cambios menores o de ajuste normal dentro del 

giro ordinario de los proyectos del sector minero”. 

Resolución 1402 del 25 de julio de 2018, “Por la cual se adopta la metodología para la 

elaboración y presentación de Estudios ambientales y se toman otras determinaciones”. 

4.5.1.4 Otros 

Plan estratégico sectorial para la eliminación del Uso del Mercurio, “La ruta hacia un 

beneficio sostenible del oro” expedido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible”, junio de 2016 

Expediente 11001 03 24 000 2016 00149 00 del 16 de mayo de 2019, Auto que suspende 

licencia ambiental de Porvenir II del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso 

Administrativo, Sección Primera, Sala Unitaria 
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Circular 8201-2-2378 del 02 de diciembre de 2019, relacionado con la aplicabilidad del 

parágrafo transitorio del artículo 125 del Decreto 2106 de 2019; En la citada Circular se 

indica lo siguiente: Numeral 2 “ Los usuarios que soliciten a las respectivas autoridades 

ambientales la imposición de medidas, deberán entregar la documentación que se indica 

en el anexo a esa circular, y la autoridad ambiental   las atenderá en el marco de la licencia, 

permiso, concesión o autorización”. 

Circular 8201-2-808, del 09 de diciembre de 2019, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible (MADS), establece los lineamientos para la conservación de especies de flora 

en veda. 

4.5.2 Normatividad del Orden Regional 

Para la elaboración del EIA deberá consultarse la reglamentación y estudios realizados 

específicamente para la región CORNARE, en lo relacionado a continuación: 

Resolución 112-6721 del 30 de noviembre de 2017, expedida por Cornare “Mediante la cual 

se adopta la metodología para la asignación de compensaciones por pérdida de 

biodiversidad, otras compensaciones ambientales, para la jurisdicción de Cornare” 

Resolución 112-4795 del 06 de noviembre de 2018, Por medio de la cual se establece el 

régimen de usos al interior de la zonificación ambiental del Plan de Ordenación y Manejo 

de la Cuenca Hidrográfica del Rio Negro en la jurisdicción de CORNARE" 

Resolución 112-0393 del 13 de febrero de 2019,” Por medio de la cual se establece el 

régimen de usos al interior de la zonificación ambiental del Plan de Ordenación y Manejo 

de la Cuenca Hidrográfica del rio Nare en la jurisdicción de CORNARE". 

Resolución 112-0394 del 13 de febrero de 2019, Por medio de la cual se establece el 

régimen de usos al interior de la zonificación ambiental del Plan de Ordenación y Manejo 

de la Cuenca Hidrográfica del rio Samaria Sur en la jurisdicción de CORNARE". 

Resolución 112-0395 del 13 de febrero de 2019, Por media de la cual se establece et 

régimen de usos al interior de la zonificación ambiental del Plan de Ordenación y Manejo 

de la Cuenca Hidrográfica del rio Samaná Norte en la jurisdicción de CORNARE". 

Resolución 112-0396 del 13 de febrero de 2019, Por media de la cual se establece el 

régimen de usos al interior de la zonificación ambiental del Plan de Ordenación y Manejo 

de la Cuenca Hidrográfica del rio Cocorná y Directos al Magdalena Medio entre los Ríos 

La Miel y Nare en la jurisdicción de CORNARE". 

Resolución 112-0397 del 13 de febrero de 2019, “Por medio de la cual se establece el 

régimen de usos al interior de la zonificación ambiental del Plan de Ordenación y Manejo 

de la Cuenca Hidrográfica del rio Arma en la jurisdicción de CORNARE". 

Resolución 112-0399 del 13 de febrero de 2019, Por medio de la cual se establece el 

régimen de usos al interior de la zonificación ambiental del Plan de Ordenación y Manejo 

de la Cuenca Hidrográfica del rio La Miel en la jurisdicción de CORNARE". 

• Planes de Ordenamiento Territorial (P.O.T.), Planes Básicos de Ordenamiento 

Territorial (P.B.O.T.) y/o Esquemas de Ordenamiento Territorial (E.O.T.). 

• Planes de Gestión Ambiental Municipal. 
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• Estatutos ambientales municipales. 

 

• Planes de Ordenamiento y Manejo de Cuencas. 

• Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos, PGIRS. 

• Estudios de Amenaza, Vulnerabilidad y Riesgos. 

• Planes de Contingencia. 

• Planes de Manejo y ordenamiento embalses. 

• Planes de Desarrollo Municipal. 

• Sistema local de áreas protegidas (SILAP, SIRAP y SIDAP) de la jurisdicción 

CORNARE. 

• Acuerdo 265 de diciembre 06 de 2011, por medio del cual se establecen normas 

de aprovechamiento, protección y conservación del suelo en la Jurisdicción 

CORNARE. 

•  Acuerdo 262 del 22 de noviembre de 2011,” Por el cual se declara la veda 

indefinida para algunas especies forestales en la jurisdicción de Cornare 

• Acuerdo No 251 del CONSEJO DIRECTIVO agosto 10 de 2011 Por medio del 

cual se fijan Determinantes Ambientales para la reglamentación de las rondas 

hídricas y las áreas de protección o conservación aferentes a las corrientes 

hídricas y nacimientos de agua en el Oriente del Departamento de Antioquia, 

jurisdicción de CORNARE 

Para la subregión Páramo se debe tener presente: 

• Acuerdo 038 de junio 05 de 1995 por medio del cual se declara y se reserva como 

áreas de manejo especial el Páramo de Sonsón, Argelia y Nariño, en la jurisdicción 

del menipeo de Sonsón, Argelia y Nariño del Departamento de Antioquia. 

• Acuerdo 241 de octubre 5 de 2010 por medio del cual se corrige el Acuerdo 038 

de junio 05 de 1995. 

• Reserva Forestal Protectora de la Ley 2a de 1959. 

• Acuerdo 257 de agosto 10 de 2011, por medio del cual se aprueba el plan de 

ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica que surte el acueducto municipal 

de Sonsón, la cual se extiende en 4947,15 hectáreas. 

• Acuerdo 256 de agosto 10 de 2011, por medio del cual se aprueba el plan de 

ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica que surte el acueducto municipal 

de Nariño, la cual se extiende en 479,36 hectáreas. 

• Acuerdo 253 de agosto 10 de 2011, por medio del cual se aprueba el plan de 

ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica que surte el acueducto municipal 

de Argelia, la cual se extiende en 552,98 hectáreas. 
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• Acuerdo 252 de agosto 10 de 2011, por medio del cual se aprueban los planes de 

ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas que surten el acueducto 

municipal de Abejorral, las cuales se extienden en 4485,091 hectáreas. 

• Acuerdo 185 de octubre 26 de 2006, por medio del cual se aprueba el plan de 

ordenación y manejo de la parte alta de la microcuenca Santa Catalina, que abastece 

el acueducto multiveredal del sector denominado región del Guaico en el Municipio 

de Abejorral. 

• Acuerdo 219 de septiembre 29 de 2009, por medio del cual se aprueban los Planes 

de Ordenamiento y Manejo de las Cuencas Hidrográficas que abastecen acueductos 

urbanos en la subregión Bosques: Municipios de Cocorná, San Luis, San Francisco 

y los Corregimientos de Las Mercedes y Doradal del Municipio de Puerto Triunfo y 

La Danta, y Jerusalén en el Municipio de Sonsón. 

• Acuerdo 220 de septiembre 29 de 2009, por medio del cual se aprueba el plan de 

ordenamiento y manejo de la de la parte alta de la cuenca de la quebrada Los 

Dolores en el Municipio de Abejorral. 

• Acuerdo 240 de octubre 05 de 2010, por medio del cual se fijan los objetivos de 

calidad para el río la Miel en el tramo que corresponde al corregimiento San Miguel 

del Municipio de Sonsón. 

• Acuerdo 332 del 01 de julio de 2015, Por medio del cual se declara la Reserva 

Forestal Protectora Regional Yeguas, sobre áreas identificadas como zonas 

excluibles de la minería en virtud del Decreto 1374 de 2013 y se dictan otras 

disposiciones. 

• Acuerdo 334 del 01 de julio de 2015, Por medio del cual se declara la Reserva 

Forestal Protectora Regional Las Cuchillas de El Tigre, El Calón y La Osa, sobre 

áreas identificadas como zonas excluibles de la minería en virtud del Decreto 1374 

de 2013 y se dictan otras disposiciones. 

• Acuerdo 361 del 26 de abril de 2017, Por medio del cual se adopta el Plan de 

Ordenación Forestal de la Unidad de Ordenación Forestal Bosques, en una 

extensión de 96.255,2 ha, distribuidas en los municipios de San Luis, San Francisco 

y 10 veredas del Municipio de Sonsón (corregimiento La Danta) en el Oriente del 

Departamento de Antioquia. 

• Acuerdo 388 del 06 de junio de 2019, “Por medio del cual se declara, delimita y 

alindera el Distrito Regional de Manejo Integrado Páramo de Vida Maitamá- Sonsón 

y se dictan otras disposiciones. 

• Acuerdo 395 del 26 de septiembre de 2019, “Por medio del cual se declara, delimita 

y alindera el Distrito de Manejo Integrado Bosques, Mármoles y Pantágoras y se 

dictan otras disposiciones. 

 

Para la subregión Valles de San Nicolás se debe tener presente: 



29 

 

TR-RN-04 

Vigentes desde: septiembre 07 de 2022  

• Acuerdo No 250 del CONSEJO DIRECTIVO de agosto 10 de 2011, por el cual 

se establecen determinantes ambientales para efectos de la ordenación del 

territorio en la subregión de los Valles de San Nicolás, integrada por los 

Municipios de El Carmen de Viboral, El Retiro, El Santuario, Guarne, La Ceja, La 

Unión, Marinilla, Rionegro y San Vicente. 

• Acuerdo 106 de 2001, por el cual se establecen lineamientos para el manejo – 

uso, protección de las aguas subterráneas. 

• Acuerdo 148 de mayo 26 de 2004, por medio del cual se dan los lineamientos 

para la gestión ambiental en el distrito agrario de la regional Valles de San 

Nicolás. 

• Reserva Forestal Protectora NARE Resolución 1510 del 5 de agosto del 2010. 

• Acuerdo 243 de diciembre 01 de 2010, por medio del cual se establece la Unidad 

mínima de subdivisión predial 

• Acuerdo 255 de agosto 10 de 2011, por medio del cual se aprueba el plan de 

ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica La Aldana, ubicada entre los 

municipios de El Carmen de Viboral y El Santuario, la cual se extiende en 

1079,91 hectáreas. 

• Acuerdo 254 de agosto 10 de 2011, por medio del cual se aprueba el plan de 

ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica La Agudelo, del municipio de El 

Retiro, la cual se extiende en 4550,96 hectáreas. 

• Acuerdo 198 de abril 03 de 2008, por medio del cual se establecen los límites de 

descarga de vertimientos y porcentajes mínimos de remoción de los sistemas de 

tratamiento de las aguas residuales en los sectores de Gualanday 

– Llanogrande - Aeropuerto; Llanogrande – Don Diego – La Fé; Aeropuerto – 

Sajonia; Aeropuerto – Hipódromo hasta la intersección con la Autopista 

Medellín – Bogotá, y San Antonio – La Ceja, en jurisdicción de los Municipios 

de Rionegro, Guarne, El Retiro y La Ceja. 

• Acuerdo 202 de Junio 23 de 2008, por medio del cual se incorpora un nuevo 

sector al establecido en el Acuerdo 198 de Abril 03 de 2008 para la fijación de 

los límites de descarga de vertimientos y porcentajes mínimos de remoción de 

los sistemas de tratamiento de aguas residuales, que es el corredor de la 

Autopista Medellín – Bogotá desde el límite del municipio de Guarne con 

Medellín hasta el límite del municipio de El Santuario con Cocorná, en una franja 

de 500 metros a lado y lado del borde de la vía. 

• Acuerdo 235 de julio 29 de 2010, por medio del cual se aprueba el plan de 

ordenamiento y manejo de la subcuenca La Honda, en el municipio de Guarne, 

la cual se extiende en 1496 hectáreas. 

• Acuerdo 236 de julio 29 de 2010, por medio del cual se aprueba el plan de 

ordenamiento y manejo de la subcuenca El Tablazo, en el municipio de 

Rionegro, la cual se extiende en 982 hectáreas. 
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• Acuerdo 314, del 30 de octubre de 2014, Por medio del cual se homologa la 

figura DMI “La Selva”, a DRMI, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 2372 

de 2010. 

• Acuerdo 322 del 01 de julio de 2015, Por medio del cual se declara la Reserva 

Forestal Protectora Regional de los Cañones de los ríos Melcocho y Santo 

Domingo, sobre áreas identificadas como zonas excluibles de la minería en 

virtud del Decreto 1374 de 2013 y se dictan otras disposiciones. 

• Acuerdo 323 del 01 de julio de 2015, Por medio del cual se declara el Distrito 

Regional de Manejo Integrado Cerros de San Nicolás, sobre áreas identificadas 

como zonas excluibles de la minería en virtud del Decreto 1374 de 2013 y se 

dictan otras disposiciones. 

• Acuerdo 326 del 01 de julio de 2015, Por medio del cual se declara el Distrito 

Regional de Manejo Integrado El Capiro, sobre áreas identificadas como zonas 

excluibles de la minería en virtud del Decreto 1374 de 2013 y se dictan otras 

disposiciones. 

• Acuerdo 329 del 01 de julio de 2015, Por medio del cual se declara el Distrito 

Regional de Manejó Integrado Cuchilla Los Cedros, sobre áreas identificadas 

como zonas excluibles de la minería en virtud del Decreto 1374 de 2013 y se 

dictan otras disposiciones. 

• Acuerdo 330 del 01 de julio de 2015, Por medio del cual se declara el Distrito 

Regional de Manejo Integrado San Miguel, sobre áreas identificadas como 

zonas excluibles de la minería en virtud del Decreto 1374 de 2013 y se dictan 

otras disposiciones. 

• Acuerdo 331 del 01 de julio de 2015, Por medio del cual se declara el Distrito 

Regional de Manejo Integrado Sistema Viaho - Guayabal, sobre áreas 

identificadas como zonas excluibles de la minería en virtud del Decreto 1374 

de 2013 y se dictan otras disposiciones. 

Para la subregión Aguas se debe tener presente: 

• Acuerdo 174 de mayo 31 de 2006, por medio del cual se aprueban los planes de 

ordenamiento y manejo de las cuencas que surten los acueductos urbanos de los 

municipios de la subregión aguas – San Rafael, san Carlos, Guatapé, El Peñol y 

Granada. 

• Acuerdo 205 de septiembre 22 de 2008, por medio del cual se adopta el Plan de 

Ordenación Forestal en las Subregiones Aguas y Porce Nús del Oriente Antioqueño, 

que comprende los municipios de El Peñol, Guatapé, Granada, San Rafael, San 

Carlos, Concepción, Alejandría, Santo Domingo y San Roque. 

• Acuerdo 230 de mayo 19 de 2010, por medio del cual se aprueba el Plan de 

Ordenamiento y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Calderas – Área de 

Influencia de la Central Hidroeléctrica del Río Calderas. 



31 

 

TR-RN-04 

Vigentes desde: septiembre 07 de 2022  

• Acuerdo 264 de noviembre 22 de 2011, por medio del cual se delimita, reserva y 

declara la Reserva Forestal Protectora Punchina. 

• Acuerdo 268 de diciembre 06 de 2011, por medio del cual se redelimita y amplia el 

Distrito de Manejo Integrado del Embalse El Peñol y Cuenca Alta del Rio Guatapé, 

declarado y reservado mediante Acuerdo 010 de 1985 de la Junta Directiva del 

INDERENA, y aprobado mediante la Resolución Ejecutiva 93 de 1985 del Ministerio 

de Agricultura. 

• Acuerdo 320 del 28 de mayo de 2015, por medio del cual se redelimita el área de 

"La Reserva Forestal Protectora Regional Punchina" en la región del Oriente 

Antioqueño. 

• Acuerdo 320 del 28 de mayo de 2015, por medio del cual se delimita, reserva y 

declara la "Reserva Forestal Protectora Regional Playas" en la región del Oriente 

Antioqueño. 

• Acuerdo 328 del 01 de julio de 2015, Por medio del cual se declara el Distrito 

Regional de Manejo Integrado Las Camelias, sobre áreas identificadas como zonas 

excluibles de la minería en virtud del Decreto 1374 de 2013 y se dictan otras 

disposiciones. 

 

Para la subregión Bosques se debe tener presente: 

• Acuerdo 219 de septiembre 29 de 2009, por medio del cual se aprueban los Planes 

de Ordenamiento y Manejo de las Cuencas Hidrográficas que abastecen acueductos 

urbanos en la subregión Bosques: Municipios de Cocorná, San Luis, San Francisco 

y los Corregimientos de Las Mercedes y Doradal del Municipio de Puerto Triunfo y 

La Danta. 

• Acuerdo 327 del 01 de julio de 2015, Por medio del cual se declara la Reserva 

Forestal Protectora Regional La Tebaida, sobre áreas identificadas como zonas 

excluibles de la minería en virtud del Decreto 1374 de 2013 y se dictan otras 

disposiciones. 

• Acuerdo 361 del 26 de abril de 2017, Por medio del cual se adopta el Plan de 

Ordenación Forestal de la Unidad de Ordenación Forestal Bosques, en una 

extensión de 96.255,2 ha, distribuidas en los municipios de San Luis, San Francisco 

y 10 veredas del Municipio de Sonsón (corregimiento La Danta) en el Oriente del 

Departamento de Antioquia. 

 
• Acuerdo 395 del 26 de septiembre de 2019, “Por medio del cual se declara, delimita 

y alindera el Distrito de Manejo Integrado Bosques, Mármoles y Pantágoras y se 

dictan otras disposiciones. 

Para la subregión Porce Nus se debe tener presente: 

• Acuerdo 312 del 04 de septiembre de 2014, Por medio de la cual se delimita, reserva 

y declara la “Reserva Forestal Protectora Regional La Montaña”, ubicada 
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en el corregimiento de San José del Nús, Vereda La Ica del Municipio de San 

Roque, Departamento de Antioquia. 

4.6 Consideraciones jurídicas 

4.6.1 Requisitos del Proceso de licenciamiento 

Con base a lo establecido en el Artículo 2.2.2.3.6.2. de 2015, solicitud de licencia ambiental 

y sus requisitos. El interesado en obtener licencia ambiental deberá radicar ante la autoridad 

ambiental competente, el estudio de impacto ambiental con base a los términos de 

referencia que se indicarán en el presente documento y anexar la siguiente documentación: 

• Formulario Único de Licencia Ambiental completamente diligenciado y firmado 

• Planos que soporte el Estudio de Impacto Ambiental en formato físico y magnético. 

Geodatabase del Estudio de Impacto Ambiental (Feature Class, Tablas datos 

Raster) de conformidad con lo dispuesto en la Resolución 2182 de 2016, que 

modifica y actualiza el Modelo de Almacenamiento Geográfico. 

• Costo estimado de inversión y operación del proyecto. 

• Poder debidamente otorgado cuando se actúe por medio de apoderado. 

• Constancia de pago por la prestación del servicio de evaluación de licencia 

ambiental 

• Certificado del Ministerio del Interior y de Justicia sobre presencia o no de 

comunidades étnicas y de existencia de territorios colectivos en el área del proyecto, 

de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2613 de 2013. 

• Copia de la radicación del documento exigido por el Instituto Colombiano de 

Arqueología e Historia ICANH a través del cual se da cumplimiento a lo establecido 

en la Ley 1185 de 2008. 

• Para la obtención de la Licencia Ambiental en actividades de explotación minera, 

deben anexar título minero y/o contrato de concesión minera debidamente otorgado 

y descrito en el Registro Minero Nacional 

• Formato aprobado por la autoridad ambiental competente, para la verificación 

preliminar de la documentación que conforma la solicitud de licencia ambiental. 

• 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. 

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. 

4.6.2 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 (Artículo 209 de la Constitución Política de 1991.), con la finalidad de garantizar 
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la reparación de los derechos de las víctimas acorde a lo indicado en la Ley 1448 de 2011 

“Artículo 72. Acciones de restitución de los despojados. El Estado colombiano adoptará 

las medidas requeridas para la restitución jurídica y material de las tierras a los despojados 

y desplazados. De no ser posible la restitución, para determinar y reconocer la 

compensación correspondiente. 

Ya que la Corte Constitucional. Sentencia C-715 de 2012. En cuanto al derecho a la 

reparación, ha fijado los siguientes parámetros y estándares constitucionales, en armonía 

con el derecho el reconocimiento expreso del derecho a la reparación del daño causado 

que le asiste a las personas que han sido objeto de violaciones de derechos humanos, y de 

que por tanto éste es un derecho internacional y constitucional de las víctimas, como en 

el caso del desplazamiento forzado; indica que uno de los principales objetivos de la 

restitución es el de propender por el restablecimiento pleno de la víctima y su devolución a 

una situación anterior a la violación, garantizando siempre sus derechos, así como la no 

repetición, buscando con ello que se transformen las causas estructurales que dieron origen 

al desplazamiento. 

Por lo anterior debe existir una colaboración armónica que no solo está contemplado en la 

Ley 1448 de 2011, sino en el artículo 113 de la Constitución, si un proceso de restitución 

se encuentra en trámite respecto de predios en los que se solicita una licencia ambiental, el 

estado debe garantizar el derecho a la reparación integral de las víctimas, supeditando la 

concesión de tal, a la terminación del proceso de restitución, pues solo así habrá certeza 

en cuanto al impacto real del proyecto y los habitantes del área de influencia, quienes ya 

estarán determinados. 

Lo anterior debido a que mediante el radicado 11001 03 24 000 2016 00149 00 del 16 de 

mayo de 2019, Auto que suspende de manera provisional la licencia ambiental de Porvenir 

II del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sala 

Unitaria y ordenó a ANLA, a la empresa Porvenir II S.A.S. E.S.P. y a la Unidad para la 

Atención y Reparación Integral de las Víctimas, las obligaciones del programa de manejo 

de restitución de condiciones de vida y el estado del proceso de reparación integral de las 

víctimas del conflicto armado. 

Lo anterior: Tomado de radicado 11001 03 24 000 2016 00149 00 del 16 de mayo de 

2019…. 

Es pertinente la articulación de los entes del estado con la finalidad de determinar el avance 

del proceso de restitución de tierras y si las medidas que se van a implementar por parte 

de la empresa interesada, aporta al proceso de reparación integral de las víctimas, con la 

finalidad de evitar una posible violación sistemática de Derechos Humanos y una nueva 

acción de desplazamiento, para evitar la causación de un perjuicio mayor a la población 

desplazada, por lo que en la fase previa del proceso de licenciamiento deberán existir las 

evidencias que permitan identificar con certeza las familias que se encuentran en este 

proceso y que estas sean reconocidas como víctimas, que las acciones planteadas se 

orienten al restablecimiento de sus derechos (reubicación en el caso de ser necesaria, con 

las condiciones similares en las que se encontraban). 
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5 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

5.1 Localización 

Se debe presentar de manera esquemática la localización geográfica y político- 

administrativa (departamental, municipal, veredal y corregimental, en caso de que aplique), 

que permita dimensionar y ubicar el proyecto en el entorno geográfico. Asimismo, se debe 

localizar el área del proyecto minero en un mapa georreferenciado en coordenadas planas 

(Datum magna sirgas) a escala 1:25.000 o más detallada, que permita la adecuada lectura 

de la información, cumpliendo con los estándares de cartografía base del IGAC, así como 

con los catálogos de objetos. 

El mapa de localización debe incluir entre otros, los siguientes aspectos de información 

básica: curvas de nivel, hidrografía, asentamientos humanos y equipamientos colectivos, 

además del título minero y la zona a licenciar. 

5.2 Características del proyecto 

Se deben especificar las características técnicas del proyecto en las diferentes fases, 

acompañándolas de los respectivos diseños de la infraestructura a construir y/o adecuar. 

Se debe informar la duración del proyecto y presentar el cronograma estimado de 

actividades, los costos estimados y la estructura organizacional del mismo. Se deben 

describir, dimensionar y ubicar en planos o mapas (planta, perfil y cortes típicos), los 

siguientes aspectos para las diferentes fases del proyecto. 

5.2.1 Infraestructura existente 

Se deben identificar las vías, líneas férreas y otra infraestructura asociada, situada en el 

área del proyecto y describir: 

• Tipo de vías, carreteras, líneas férreas y otra infraestructura asociada a éstas. 

• 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. 

• La información sobre la infraestructura existente debe presentarse en planos a 

escala 1:10.000 o más detallada. 

5.2.2 Fases y actividades del proyecto 

Se debe incluir la descripción de cada una de las fases bajo las cuales se desarrollará el 

proyecto, incluyendo las actividades previas, de construcción y montaje, explotación, así 

como las de desmantelamiento, restauración final, abandono y/o terminación de las 

instalaciones temporales utilizadas. 

5.2.3 Diseño del proyecto 

Se debe presentar la descripción de las características técnicas del proyecto, de acuerdo 

con el Programa de Trabajos y Obras de Explotación presentado para la aprobación de la 

autoridad concedente, lo cual se presentará con la misma escala del PTO, según la 
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Resolución 40600 del 27 de mayo de 2015, de Minminas. Por medio de ésta, se establecen 

requisitos y especificaciones de orden técnico minero para la presentación de planos y 

mapas aplicados a la minería o lo que se precise en estos términos de referencia para el 

EIA. Se debe presentar: 

• Un mapa a escala 1:5000 a 1:10000, con la distribución de las áreas en donde se 

propone el desarrollo de los trabajos y obras de explotación, la infraestructura 

existente y proyectada para movilizar el mineral y el material sobrante en el área 

contratada y hasta el sitio de embarque del mineral (en caso de que aplique) así 

como las obras estrictamente necesarias para el beneficio, transporte interno y 

servicios de apoyo, teniendo en cuenta la clasificación de áreas que se relacionan 

a continuación: 

• Áreas de explotación: se debe identificar la geometría general de la explotación, 

indicando el avance anual proyectado. Se presentará la proyección minera en un 

plano horizontal acompañada de perfiles o cortes representativos que permitan 

visualizar, según las necesidades del proyecto, la aproximación a un modelo 3D 

generalizado de la explotación. 

• Áreas para manejo de material sobrante: se presentará la ubicación de las áreas 

destinadas a la disposición del material sobrante resultante de la explotación, 

diferenciándolos de acuerdo con las alternativas de disposición proyectadas. 

Además, las características del terreno con fin de disposición de sobrantes 

incluyendo: nivel freático del suelo, textura, importancia ecológica de la zona entre 

otros. 

• Instalaciones de soporte minero: son todas las áreas directamente implicadas en las 

operaciones unitarias y auxiliares de minería, que incluye las zonas de instalaciones 

de soporte (talleres, bodegas, oficinas, viviendas, entre otras), áreas para el 

suministro, tratamiento y distribución de agua potable, disposición y tratamiento de 

aguas residuales (domésticas, industriales y ácidas) y residuos (ordinarios, 

industriales no peligrosos y peligrosos); drenajes para la evacuación de las aguas 

lluvias; áreas para depósito y distribución de combustible; polvorines; sitios para el 

almacenamiento de suelos y material vegetal, entre otros. 

• Para el caso de los trayectos de vías externas, y en caso de ser necesario, estos se 

podrán presentar en mapas independientes a una escala adecuada de manera que 

se puedan dimensionar y ubicar en el entorno geográfico (1:10000). Esta descripción 

debe estar acompañada del respectivo mapa de diseño minero, mostrando a través 

de cartografía la secuencia de explotación, inicialmente anual (primeros cinco años) 

y seguidamente quinquenal. 

• Diseño y planteamiento de la explotación. 

• Sistema y método de explotación, así como la descripción de las operaciones 

unitarias (preparación del frente, arranque, cargue, transporte interno, descargue, 

almacenamiento, etc). 

• Diseño geométrico de la explotación. 

• Secuencia de la explotación. 
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• Duración de la explotación. 
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• Equipos y maquinaria a utilizar (principal y auxiliar). 

• Sistemas de transporte. 

• Obras de arte requeridas. 

• Descripción de la (s) modificación (es) de las redes de drenaje. 

• Actividades de transporte y rutas de movilización interna del mineral, sobrantes, 

equipos y personal. 

• En caso de utilizar explosivos, determinar el radio de acción y repercusiones en la 

estabilidad del terreno (vibraciones). 

• Plan de obras. 

• Ubicación de fuentes de iluminación artificial y el análisis frente a la ubicación de 

población aledaña. 

Nota: Es importante resaltar que los diseños mineros y civiles que proponen realizar en el 

proyecto, deben modelar la estabilidad de los taludes de las labores mineras propuestas y 

los demás taludes que se intervendrán por apertura de vías o construcción de 

infraestructura minera a corto, mediano y largo plazo; su formulación y justificación debe 

corresponder con el modelo geológico del sitio. 

5.2.3.1 Construcción y montaje 

Se deben describir, localizar y dimensionar las instalaciones y estructuras propuestas 

para desarrollar el proyecto (extracción, acopio, transporte, beneficio y comercialización) a 

escala 1:5000. 

Instalaciones de soporte minero: Instalaciones mineras: áreas para almacenamiento, 

beneficio, manejo, cargue y disposición de material (mineral y sobrante), entre otras; ya sea 

a cielo abierto o subterránea. 

Instalaciones auxiliares: Talleres, bodegas, oficinas, viviendas, Plantas de Tratamiento de 

Aguas Residuales – PTAR (unidades que conforman la planta y porcentajes de remoción 

de cada unidad y de la planta en general, teniendo en cuenta los límites máximos 

permisibles según la normativa vigente), entre otras; ya sea a cielo abierto o subterráneo. 

Infraestructura de transporte: Se deben definir y localizar los corredores de acceso al área 

(viales, fluviales, aeroportuarios u otros) escogidos para permitir la entrada y salida de 

materiales, personal, maquinaria y equipo al área del proyecto. Para todos los accesos 

nuevos y existentes necesarios para el desarrollo del proyecto se debe describir, ubicar y 

dimensionar, lo siguiente, según aplique en cada caso: 

 

 
5.2.3.1.1 Vías existentes 

• Condiciones actuales: tipo, dimensiones y especificaciones técnicas generales del 

acceso (según lo establecido por el INVÍAS) y estado actual. 
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• Con relación a las características principales que conforman la sección transversal 

de las vías se debe especificar sobre el ancho de la calzada, presencia y estado 

de cunetas, taludes, así como la velocidad de diseño, 

• Propuestas de mejoramiento, rehabilitación y/o mantenimiento para la totalidad del 

tiempo de uso proyectado de la vía, en donde se especifique de las obras a construir, 

estimado de cantidades de materiales y volúmenes de disposición, métodos 

constructivos e instalaciones de apoyo (campamentos, talleres, plantas y caminos 

de servicio, entre otros). 

• Referencia descriptiva (referencias de sitios indicados específicamente) y 

cuantitativa (kilometraje y coordenadas) de los tramos de vías a mejorar, rehabilitar 

y/o mantener. Estas referencias se deben incluir tanto en la descripción de las 

actividades que se ejecutarán en estas vías como en la cartografía. 

• Propuesta del manejo de taludes, incluyendo obras de canalización, conducción 

de aguas y establecimiento de zanjas de coronación para el manejo de aguas de 

escorrentía. 

• Demás aspectos que se consideren relevantes para el mejoramiento, rehabilitación 

y/o mantenimiento de los accesos. 

• Para los corredores de acceso nuevos: 

• Localización 

• Trazado y especificaciones técnicas de las vías a construir (kilometraje y 

coordenadas), estimado de cantidades de materiales y volúmenes de disposición, 

métodos constructivos e instalaciones de apoyo (campamentos, talleres, plantas y 

caminos de servicio, entre otros). 

• Geotecnia vial dentro de la cual debe presentarse el manejo de los taludes a 

conformar, asociando el respectivo manejo de agua de escorrentía y el programa de 

mantenimiento de las vías. 

• Identificación (kilometraje y coordenadas) de los tramos de vías en donde se 

pretenden realizar cruces de cuerpos de agua. 

• Identificación de las poblaciones potencialmente beneficiarias de estos nuevos 

accesos. 

• Propuestas de mantenimiento para la totalidad del tiempo de uso proyectado de la 

vía, en donde se especifique el detalle de las obras a construir, estimado de 

cantidades de materiales y volúmenes de disposición, métodos constructivos e 

instalaciones de apoyo (campamentos, talleres, plantas y caminos de servicio, entre 

otros). 

• Demás aspectos que se consideren relevantes para la construcción/mejoramiento 

de los accesos. 
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5.3 Beneficio y transformación de minerales 

Se deben describir las operaciones unitarias implementadas en el procesamiento de 

minerales (trituración, procesamiento, lavado, filtración, separación, magnética, 

concentración por gravedad, oxidación por presión, lixiviación, flotación, recuperación, 

refinación-fundición, aglomeración, etc.; en el caso de oro no se permite el uso del mercurio, 

por lo dispuesto en la Ley 1653 del 15 de julio de 2013), indicando los procesos a utilizar 

para la recuperación final y la identificación de productos principales y subproductos con 

elevado valor mineralógico y los subproductos con posibilidad de generar fuerte impacto 

ambiental. 

En el caso de efectuar operaciones de lixiviación con cianuro, establecer la movilización 

de otras sustancias y otros metales, que forman complejos con el cianuro, e identificar y 

cuantificar a través de los balances de masa respectivos la presencia de los mismos. 

Describir las alternativas a implementar para la neutralización del cianuro. 

Se deben describir las alternativas para el tratamiento y disposición de colas de proceso 

(tanto de flotación como de cianuración) y su análisis para la selección de la opción que 

presente menor impacto y riesgo ambiental. Estas alternativas deben presentar la 

ubicación, diseño y manejo de relaves o colas, suministrando la información que permita 

evaluar y comparar (escombreras, pilas, tanques, entre otras). 

Si dentro de las alternativas se proyecta la construcción de una presa, se deben allegar los 

diseños tanto en planta como en perfil, considerando parámetros geotécnicos que 

garanticen su estabilidad, los cuales deben ser debidamente detallados. 

Para las operaciones de lixiviación en escombreras y pilas se deben hacer la descripción 

sobre las estructuras de contención (revestimientos, aislamientos, análisis de estabilidad, 

condiciones de soporte etc.), transporte de los fluidos lixiviados, así como del 

almacenamiento y recuperación de los mismos. 

Igualmente, se deben detallar las posibles alternativas de transporte de los relaves y su 

valoración correspondiente, detallando sus especificaciones técnicas. 

Finalmente, se deben estimar los porcentajes de producción de los minerales por las 

diferentes operaciones mineras; es decir, debe mostrarse el balance de recuperación de 

oro y otros metales por medios físicos y el porcentaje recuperado de cada uno por medios 

químicos. 

5.4 Insumos del proyecto 

Para la ejecución del proyecto y de acuerdo con el diseño minero (cargue, descargue, 

transporte y almacenamiento), se debe presentar como mínimo la descripción del listado y 

la estimación de los volúmenes de insumos que se relacionan: 

• Materiales y productos como aceites, grasas, disolventes, entre otros: presentar 

las respectivas Hojas de Seguridad para Materiales – MSDS y especificar el 

manejo de los insumos sobrantes). 

• Sistemas y fuentes de generación de energía y combustibles: especificar el tipo de 

infraestructura a construir, equipos requeridos, áreas a ocupar y posible ubicación, 

tipo de combustible a ser utilizado, uso que tendrá la energía generada, sistemas 
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de interconexión, alternativas de trazado y especificaciones técnicas de líneas 

eléctricas (redes de transporte y distribución), métodos constructivos, en caso de 

que aplique. 

• Volumen de material excavado y volumen de material a usar en rellenos en la 

infraestructura minera y/o vías 

• Cuando se utilice el cianuro como insumo dentro del proyecto minero, se debe 

presentar el detalle del transporte, almacenamiento, uso y disposición final que se 

dará a este insumo dentro del proceso. 

5.5 Infraestructura y servicios interceptados por el proyecto 

Se debe describir, dimensionar y ubicar en mapas, la infraestructura y redes de servicios 

que sean necesario trasladar, reubicar o proteger, teniendo en cuenta, entre otras, las 

relacionadas a continuación: 

• Redes de acueducto y alcantarillado 

• Redes de oleoductos, poliductos y gas. 

• Redes eléctricas 

• Redes de tecnologías de la información y las comunicaciones 

• Distritos de riego 

• Vías (red vial nacional, secundaria y terciaria). 

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

5.6 Manejo y disposición de sobrantes 

Cuando se requiera realizar el manejo, transporte y disposición de sobrantes, se debe incluir 

como mínimo lo siguiente para cada sitio depósito de estériles o ZODME. 

• Teniendo en cuenta las diferentes alternativas de disposición final de sobrantes 

existentes como son la conformación de depósitos de estériles (vertido libre, vertido 

por fases adosadas, dique de retención en pie, fases ascendentes superpuestas, 

entre otras) y el retrollenado, se debe presentar un análisis sobre la alternativa de 

disposición final de sobrantes seleccionada, justificando su elección y las ventajas 

ambientales que esta tiene sobre las demás alternativas existentes. 

• Se deben proponer obras o acciones para el adecuado manejo de las zonas de 

disposición final de sobrantes en el tiempo. 

• Descripción detallada del manejo y restitución de cuerpos de agua, en caso de hacer 

desvíos temporales y definitivos y su compatibilidad con el cronograma del proyecto. 

• Descripción detallada del manejo para prevención de contaminación de acuíferos, 

antes, durante y posterior a la disposición final. 
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• Relación de los volúmenes de material a disponer en cada sitio identificado, 

indicando su procedencia de acuerdo con el planteamiento minero y definición de 

la ruta a seguir por los vehículos que transportarán el material. 

• Localización georreferenciada y mapas topográficos con planimetría y altimetría 

(escala 1:5000 a 1:10000). 

• Descripción de las obras de construcción y adaptación del terreno, previo a la 

disposición de sobrantes. 

5.7 Residuos peligrosos y no peligrosos 

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

Clasificación de los residuos sólidos (aprovechables, peligrosos, de construcción y 

demolición, ordinarios, etc., de acuerdo con lo establecido en el Decreto 2981 de 2013 del 

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, compilado en el Decreto 1077 de 2015), y de los 

residuos peligrosos (según lo previsto en la Ley 1252 de 2008 y el Capítulo 1, Titulo 6, Parte 

2, Libro 2 del Decreto 1076 de 2015). 

Estimación de los volúmenes de residuos peligrosos y no peligrosos a generase en 

desarrollo del proyecto. 

Para el manejo de los residuos sólidos, el EIA 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 541 de 14 de diciembre de 1994 “por medio 

de la cual se regula el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposición final 

de escombros, materiales, elementos, concretos y agregados sueltos, de construcción, de 

demolición y capa orgánica, suelo y subsuelo de excavación” y las demás normas vigentes 

sobre la materia, o aquellas que las modifiquen, sustituyan o deroguen. 

Tener en cuenta las disposiciones de la Resolución 0472 del 28 de febrero de 2017, Por 

la cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en las actividades de 

construcción y demolición-RCD y se dictan otras disposiciones. 

Para el manejo de residuos por parte del solicitante 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. 

5.8 Producción y costos del proyecto 

Se deben presentar los costos totales estimados, de construcción y de operación del 

proyecto para cada una de las fases del mismo, así como la relación de la siguiente 

información: 

• Producción en toneladas/año y onzas/año. 

• Relación de mineral / m3 de material removido: se debe justificar con la relación de 

consumo de explosivos presentados en el PTO. 

• Costos de extracción. 
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• Costos de beneficio. 

• Costos de restauración por unidad de producción. 

• Costos de manejo y disposición de estériles. 

• Costos previstos para el programa de cierre de mina. 

• Costos previstos para las actividades del pos cierre de la mina. 

5.9 Cronograma del proyecto 

Se debe incluir el plazo de duración del proyecto y el cronograma de actividades, para cada 

una de las fases del mismo, hasta la fase de cierre. Adicionalmente, se debe incluir el 

cronograma relacionado a las actividades de post cierre, con un plazo no inferior a 10 años. 

5.10 Organización del proyecto 

Se debe presentar la estructura organizacional para la ejecución del proyecto, 

estableciendo la instancia responsable de la gestión ambiental y social, y sus respectivas 

funciones. 

6 ÁREAS DE INFLUENCIA 

El área de influencia del proyecto, obra o actividad, debe considerarse como una única área, 

no necesariamente continua, que resulta de la integración o agregación de las áreas de 

influencia por componente, grupo de componentes o medio. En los casos en que en este 

documento se mencione "el área de Influencia" se entenderá que se hace referencia al área 

de influencia del proyecto, obra o actividad. 

6.1 Consideraciones técnicas 

Para la aplicación de la definición, identificación y delimitación de las áreas de influencia 

por componente, grupo de componentes o medio potencialmente impactado, deben tenerse 

en cuenta las definiciones consignadas en el Glosario. 

En términos generales, en el marco del proceso de licenciamiento ambiental los aspectos 

a evaluar para la determinación del área de influencia se deben plantear considerando una 

organización jerárquica de medio y componente, en la cual, los medios se entienden como 

la división general del ambiente y máxima categoría de abordaje, y los componentes 

corresponden a los elementos ambientales que constituyen un medio, como se presenta a 

continuación: 

El medio abiótico contiene los componentes: geológico, geomorfológico, suelos, 

fisiográfico, hidrológico, hidrogeológico, geotécnico y atmosférico, entre otros. 

El medio biótico comprende los componentes flora, fauna e hidrobiota, entre otros 

El medio socioeconómico consta de los componentes demográfico, espacial, económico, 

cultural, arqueológico y político-organizativo. 

Adicionalmente, se deben tener en cuenta los siguientes aspectos: 
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• El proyecto, obra o actividad incluye la planeación, emplazamiento, instalación, 

construcción, montaje, operación y mantenimiento, así como el desmantelamiento, 

abandono y restauración, cierre, clausura y/o terminación de todas las acciones, 

usos del espacio, y las demás actividades e infraestructura permanente y temporal 

relacionadas y asociadas con su desarrollo. 

Nota: El solicitante será el responsable directo ante la autoridad ambiental por el manejo 

ambiental del proyecto en su integralidad. 

• Con relación a las vías de acceso del proyecto, dentro de las áreas de influencia 

se deben considerar las vías nuevas (a construir como parte del proyecto), y las vías 

existentes que el proyecto pretenda utilizar. 

• Los componentes sobre los cuales se debe hacer el análisis de las áreas de 

influencia corresponden a los indicados en el capítulo de caracterización ambiental 

para cada uno de los medios (abiótico, biótico y socioeconómico). 

Finalmente, el solicitante deberá considerar lo establecido en la „Guía para la definición, 

identificación y delimitación del área de influencia‟ expedida por la Autoridad Ambiental de 

Licencias Ambientales (ANLA) en julio de 2018. 

6.2 Definición, identificación y delimitación del área de influencia 

El usuario deberá delimitar y definir el Área de Influencia del proyecto con base en una pre-

identificación de los impactos y riesgos que puedan generarse durante las etapas previas, 

de construcción, operación o desmantelamiento del proyecto. 

El Área de Influencia comprende todas las zonas susceptibles de recibir impactos positivos 

o negativos del proyecto, pudiendo ser directos o indirectos, según la intensidad de los 

efectos producidos. En cualquier caso las zonas deberán ser delimitadas en la forma más 

precisa posible e identificada sobre planos. 

El área de influencia por componente, grupo de componentes o medio, debe ser planteada 

en función de unidades de análisis tales como: cuencas hidrográficas, ecosistemas, 

unidades territoriales, y cualquier otra que el solicitante identifique dentro del EIA. Cada área 

de influencia por componente, grupo de componentes o medio, debe tener una unidad 

mínima de análisis la cual debe ser debidamente sustentada. 

Para la delimitación del área de influencia de los componentes del medio abiótico, adicional 

al análisis de información primaria y secundaria, se debe tener en cuenta la normativa 

ambiental vigente (p.e. Resolución 601 de 2006, 610 de 2010, 909 de 2008, 

2153 de 2010, 2154 de 2010, y lo contemplado en el Decreto 1076 de 2015), o la que la 

sustituya, y la modelación correspondiente del comportamiento de cada componente 

cuando aplique (p.e. modelación de contaminantes atmosféricos de interés, modelación de 

ruido; modelación de los vertimientos en aguas superficiales). 

Para el caso de calidad del aire, el área de influencia se delimitará a través de isopletas 

de aportes del proyecto en estudio, para los contaminantes de interés y para el tiempo de 

exposición mayor de acuerdo a la normatividad (ej. isopletas anuales para el caso de PST 

y PM10). En todo caso, el valor de la isopleta escogida (aportes del proyecto en estudio) 

junto con los aportes estimados de otras fuentes de emisión considerables de la zona y la 
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concentración de fondo (regional y local) no debe sobrepasar el límite de concentración 

establecido en la normatividad vigente. 

La identificación y delimitación del área de influencia de los componentes del medio biótico, 

debe tener en cuenta las escalas espaciales y temporales. No debe limitarse al área de 

intervención del proyecto, donde los impactos pueden evidenciarse de modo inmediato, sino 

que debe extenderse más allá, en función de potenciales impactos que este puede generar. 

Por ejemplo, en lo que respecta a la afectación de ecosistemas, el impacto generado por la 

pérdida de cobertura se restringe al área puntual afectada; no obstante, las afectaciones de 

procesos ecológicos generados por la intervención (p.e. fragmentación, cambio en la 

distribución de especies de fauna), no se ciñen únicamente a esta área, de tal forma que el 

área de influencia debe contener la totalidad de la unidad potencialmente afectada (p.e. 

fragmento de bosque potencialmente afectado). 

Es importante aclarar que, para el caso del medio biótico y sus componentes, el análisis 

que realice el solicitante para la delimitación de las áreas de influencia debe partir del 

ecosistema como unidad mínima; no obstante lo anterior, excepcionalmente y dependiendo 

de la afectación que generaría el proyecto a los componentes de este medio que conforman 

el ecosistema (flora, fauna terrestre e hidrobiota), y los análisis de funcionalidad y estructura 

del ecosistema como unidad, el solicitante puede definir áreas de influencia menores al 

ecosistema (por ejemplo a partir de las unidades de cobertura vegetal y de la extensión del 

impacto que se genere sobre las comunidades hidrobiológicas), en cuyo caso debe 

presentar la respectiva delimitación y justificación. 

Para el caso del medio socioeconómico, el análisis debe tener en cuenta las unidades 

territoriales contenidas en los municipios, y corresponden a los corregimientos, veredas, 

sectores de vereda, inspecciones de policía, u otras unidades reconocidas administrativa 

o socialmente. Resulta factible, que, de acuerdo con las características del proyecto y sus 

posibles impactos en el medio socioeconómico, se decida considerar al municipio en su 

totalidad como unidad territorial de análisis, situación en la cual, igualmente, se debe 

presentar la información con el nivel de detalle requerido. Para el caso en que, por el 

contrario, el municipio en su totalidad no sea considerado como unidad territorial de 

análisis, se debe presentar, en el capítulo correspondiente a la caracterización ambiental, 

información municipal a manera de contextualización regional. 

Dicho análisis se debe realizar a partir de la identificación y descripción de las dinámicas 

propias de las relaciones funcionales del territorio. Para lograr el establecimiento de dichas 

relaciones funcionales del territorio, se debe tener en cuenta como mínimo: 

 
• Identificar las rutas de desplazamiento empleadas por la población de veredas, centros 

poblados y cabeceras municipales cuando aplique, para proveerse de los distintos 

bienes y servicios, y las dinámicas que, derivadas de ello, surgen entre centros poblados 

y veredas, entre centros poblados y entre veredas. 

• Puntos de acceso a los servicios sociales (vivienda, salud, educación, entre otros). 

• Puntos de acceso a servicios administrativos y financieros. 

• Sitios de interés cultural, religioso y recreativo. 

• Puntos clave para el desarrollo de las actividades económicas (sitios de 

comercialización, provisión de insumos, servicios técnicos, entre otros). 
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• Localización de las principales actividades económicas. 

• Dependencia de las actividades locales hacia los recursos naturales, e impactos 

ambientales derivados de las mismas. 

• Origen y destino de la mano de obra empleada en las actividades económicas. 

 
Para la definición del área de influencia del proyecto se debe tener en cuenta la existencia 

de resguardos indígenas y de territorios ancestrales, consejos comunitarios de 

comunidades negras, sitios sagrados o sitios de pagamento ubicados fuera de los 

resguardos, entre otros, de acuerdo con las respectivas certificaciones emitidas por la 

autoridad competente. 

 
En lo referente a la certificación de presencia de comunidades étnicas que debe solicitar 

el interesado ante la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior o quien haga 

sus veces, el solicitante, debe aportar información que permita establecer, de acuerdo con 

las nociones de territorialidad y hábitat desarrolladas por la jurisprudencia de la corte 

constitucional, la presencia de las comunidades étnicas y territorios donde se desarrollan 

usos y costumbres que se puedan afectar de manera directa por el POA, según lo 

establecido en la Directiva 10 de 2013. 

 
El área de influencia definida por el solicitante deberá ser coherente con la presentada para 

efectos de la certificación de presencia de comunidades étnicas emitida por la Dirección de 

Consulta Previa del Ministerio del Interior o quien haga sus veces. 

 
ADAPTACIÓN CORNARE: En el caso de identificarse impactos imprevistos en las 
diferentes etapas del proyecto (previa, construcción y operación) en otras unidades 
territoriales que no hace parte del área de influencia del proyecto, estas veredas 
deberán integrarse al Estudio de impacto ambiental. 

 

Operativamente, para la identificación y delimitación del área de influencia del proyecto se 

deben definir áreas de influencia preliminares por componente, grupo de componentes o 

medio, sobre las cuales se caracterizan, identifican y evalúan los impactos ambientales. 

Posteriormente, como resultado de la caracterización y evaluación ambiental (que hacen 

parte de la elaboración del EIA), se debe realizar un proceso iterativo, que permita ajustar 

las áreas de influencia preliminares, obteniendo así las áreas de influencia definitivas por 

componente, grupo de componentes o medio, y finalmente, el área de influencia del 

proyecto. Dicho proceso debe estar apoyado en el uso de Sistemas de Información 

Geográfica (SIG), modelación de sistemas, estudios de caso, y/o el conocimiento de 

especialistas en los sectores específicos. 

 

 
Además del área de influencia del proyecto, es necesario reportar las áreas de influencia 

definitivas obtenidas para cada componente, grupo de componentes o medio, las cuales 

deben estar debidamente sustentadas y cartografiadas, según lo establecido en el presente 

documento. Para efectos de la caracterización ambiental de las áreas de influencia, se 

debe presentar información primaria y secundaria de cada componente, 
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grupo de componentes o medio. En los presentes términos de referencia se indica en cada 

caso la información que se requiere para los componentes de cada uno de los medios. 

 

 
Nota: La definición de las áreas de influencia por componente, grupo de componentes o 

medio, incide en la implementación de las medidas de manejo propuestas, por lo que 

estas se deben enmarcar en las áreas que serían impactadas por las actividades. 

 

Se deberá tener en cuenta, la Guía para la Definición, Identificación y Delimitación del 

Área de Influencia. Expedida por la Autoriodad Nacional de Licencias Ambientales 

(ANLA), Julio de 2018 
 

Figura 1. Áreas de influencia por componente 

 
 

7 CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA 

En este capítulo se debe aportar información cualitativa y cuantitativa que permita conocer 

las características actuales del medio ambiente en el área de influencia del proyecto, y 

posteriormente, en el seguimiento, realizar una adecuada comparación de las variaciones 



47 

 

TR-RN-04 

Vigentes desde: septiembre 07 de 2022  

de dichas características durante el desarrollo de las actividades que hacen parte de las 

fases del proyecto. 

En concordancia con la definición de área de influencia que se incluye en los presentes 

términos de referencia, el EIA debe elaborarse tanto con información primaria, como con la 

información secundaria que esté disponible. Cabe recordar que dicha caracterización debe 

ser utilizada para determinar las áreas de influencia definitivas por componentes. 

Para el medio socioeconómico se debe presentar en todos los casos, información de línea 

base para el (los) municipio(s) en cuya jurisdicción se ubiquen las unidades territoriales de 

análisis seleccionadas; el detalle de dicha información se indica en los numerales 

correspondientes a cada componente del medio socioeconómico. 

7.1 Medio abiótico 

7.1.1 Geología 
 

7.1.1.1 Geología regional 

Se debe presentar la descripción de las unidades geológicas aflorantes a nivel regional junto 

con la geología estructural del área (orientación de estratos, fallas, pliegues, etc), con base 

en estudios existentes en la zona. En ella deben incluirse las formaciones a las que estas 

pertenecen y sus edades. El responsable del EIA debe complementar la información 

anterior con planos en planta y secciones transversales. 

Esta información debe ser consistente con la nomenclatura geológica nacional, establecida 

por el Servicio Geológico Colombiano y debe generarse en escala 1:25.000 o más detallada 

(que permita realizar una lectura adecuada). 

7.1.1.2 Geología local 

Unidades geológicas: Dentro del AID, se debe realizar la descripción de cada unidad 

geológica (incluyendo la formación a la que pertenece), referencia de edad, espesor y 

características de los horizontes de meteorización, distribución y posición en la secuencia 

de las distintas unidades litológicas en el área de estudio. Se deben definir claramente tanto 

las unidades objeto de explotación y rocas encajantes, como las unidades cuaternarias 

(tales como depósitos aluviales, coluviales, terrazas y otros), que puedan verse afectadas 

por el desarrollo del proyecto minero. 

Geología estructural: Se deberá incluir la posición estructural de los estratos (si los hay), 

identificación de foliación, fallas, pliegues, clasificación y estado del macizo rocoso, 

estructuras sinclinales, anticlinales, etc, de acuerdo a las necesidades del proyecto. 

Esta información deberá ser soportada con fotografías de campo que evidencien con 

claridad lo descrito. La información cartográfica deberá presentarse tanto en planta como 

en perfil (deberá haber, por lo menos, una sección geológica con todas las unidades 

geológicas cartografiadas, de manera que refleje las condiciones estratigráficas y 

estructurales del área). 

7.1.1.3 Geoquímica del yacimiento 

Deberá presentar la siguiente información: 
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• Caracterización de la geología y mineralogía de las rocas en el lugar a ser 

intervenido, incluyendo la determinación del tipo de roca, alteración, mineralogía 

primaria y secundaria, disponibilidad de minerales capaces de producir ácido y 

neutralización (minería de oro), y metales que pueden lixiviarse. 

• Ubicación y dimensiones de zonas oxidadas y no oxidadas para todo tipo de 

desechos, paredes del tajo, y trabajos subterráneos. 

• Para el caso de la minería de minerales metálicos, se deberá realizar la 

caracterización geoquímica de los tipos de roca con características físicas y 

químicas particulares. Dependiendo de los resultados de dicha caracterización, 

las rocas (deben agruparse en el plan de manejo de residuos de la mina. 

Alternativamente, si una unidad arroja resultados heterogéneos, debe 

subdividirse el plan de manejo de residuos). 

• Caracterización de los volúmenes de cada tipo de material a ser generados y 

la distribución de los tipos de materiales en los depósitos de relaves, tajo abierto 

y trabajos subterráneos. 

• En el caso de la minería de minerales metálicos, realizar una prueba de escala 

de referencia del mineral, lo cual involucra la creación de relaves y/o materiales 

de lixiviados en un laboratorio. 

En caso de que las rocas del área y/o el mineral a explotar contengan azufre pirítico y 

otros sulfuros, se debe efectuar una evaluación del potencial de generación de DMA 

(Drenaje ácido de mina) a partir de la formación y neutralización natural de ácido. Para 

ello se deben determinar el Potencial Neto de Neutralización (NNP) a partir del cociente 

entre el máximo potencial de neutralización (NP) y el máximo potencial de producción de 

ácido (AP) desarrollando Pruebas Estáticas y Dinámicas en muestras espacialmente 

representativas de los diferentes tipos de suelo y roca que serán intervenidos por el 

proyecto. 

Para determinar el potencial de generación de ácido de los materiales minados y de los 

desechos de mina, el EIA debe tener en cuenta: 

Las pruebas estáticas se deben efectuar en todas las fuentes potenciales de drenajes 

ácidos, incluyendo los escombros o desechos de roca, rocas de las paredes del tajo, 

trabajos subterráneos, relaves, mineral, materiales de la pila de lixiviación, y materiales 

sólidos de desecho. Todos los materiales y unidades geológicas se clasificarán en virtud de 

su potencial de generación de ácido basado en la relación NP: NA. 

El número de muestras de cada unidad debe definirse de acuerdo al volumen de material 

a ser generado. El volumen ideal de muestras se debe definir geoestadísticamente de 

acuerdo a las características particulares de cada proyecto. Se deberá presentar el plan 

de muestreo, el cual debe ser diseñado basado en la geología, mineralizaciones, plan de 

minado y todas las posibles fuentes generadoras de drenajes ácidos. Todos los muestreos 

deben referenciarse en planos con las fechas y condiciones hidrometeorológicas. Para el 

potencial de generación de ácido se recomienda el método 
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de Sobek modificado con azufre total. La mineralogía y composición de sulfatos puede 

confirmarse mediante análisis mineralógicos. 

Las pruebas cinéticas deben realizarse con un número representativo de muestras de 

cada unidad de prueba geoquímica. Debe hacerse énfasis especial a las pruebas cinéticas 

de muestras para las cuales exista incertidumbre sobre la posibilidad de generación de 

ácido y sobre las que las pruebas estáticas hayan arrojado una relación NP:AP menor a 3:1. 

Las pruebas en columna se recomiendan preferentemente sobre celdas húmedas para 

todos los materiales minados expuestos al aire, incluyendo los materiales de construcción 

para la zona del proyecto, con excepción de los relaves. Sin embargo, cualquiera de los dos 

tipos de pruebas cinéticas puede usarse dependiendo de los objetivos de las pruebas y si 

se determina las áreas superficiales susceptibles a reaccionar antes de las pruebas. 

Cuando la relación NP:AP sea inferior a 1:1, adicionalmente se debe efectuar un análisis de 

riesgo de toxicidad en humanos y de ecotoxicidad en ictiofauna, que contemple todos los 

metales que puedan presentarse en solución en las aguas subterráneas y superficiales a 

partir de los drenajes que se presentarían desde las paredes de la mina, desde los 

botaderos y desde los depósitos de relaves en diferentes escenarios de riesgo. 

Se deben proponer medidas de manejo especiales para el control y tratamiento de los DMA 

durante y después de la explotación minera. 

Potencial de generación de contaminantes lixiviados – pruebas de lixiviación a corto y 

largo plazo (para el caso de explotación de minerales metálicos) 

Para determinar el potencial de liberación de sustancias tóxicas de los materiales extraídos 

y los desechos de mina, se debe presentar y analizar de la siguiente información: 

Pruebas de lixiviación a corto plazo con una proporción baja líquido: sólido (por ejemplo, 

MWMP o BC SWEP modificado) en muestras de cada unidad de prueba geoquímica. Las 

muestras de lixiviado deben analizarse para determinar compuestos de interés (basados en 

el análisis de roca entera) usando límites de detección por lo menos diez veces más bajos 

que los estándares de calidad de agua relevantes (por ejm. El arsénico, tiene valor de 

10μg/L para el agua de bebida, el límite de detección debería ser 1 μg/L o menor). 

Determinar los cationes y aniones mayores en las muestras de lixiviado y realizar el balance 

de iónico en cada muestra. 

Realizar un modelo predictivo basado en la caracterización mineralógica del yacimiento, 

anomalías geoquímicas, elementos traza y las operaciones unitarias a implementar, de 

los metales y sustancias químicas. Este modelo en particular para proyectos auríferos, en 

los que se encuentren adicionales al oro y la plata como subproductos del proceso (por 

ejemplo, obtención de mercurio como subproducto del beneficio de oro). 

Determinar los concentrados mineralógicos de interés objeto de comercialización; balance 

de masas de elementos químicos que coexistan con los metales de interés económico 

(como por ejemplo en yacimientos de oro, plata, platino y demás minerales metálicos) y que 

puedan representar riesgos para comunidades y ambiente, como los metales 
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pesados, incluyendo arsénico y antimonio; y descripción del flujo y comportamiento de estas 

sustancias a lo largo de todas las fases del proceso minero. 

Identificación de contaminantes de interés (en el caso de explotación de minerales 

metálicos) 

Describir los materiales intervenidos, indicando cuáles son las predicciones cuantitativas de 

las concentraciones de contaminantes de interés (por ejemplo, arsénico, plomo, cadmio, 

níquel, cromo) en el agua, de tal forma que el proyecto minero pueda anticipar estas 

liberaciones y emisiones al ambiente. 

Bajo ninguna circunstancia se admitirán procesos de beneficio basados en el uso de 

mercurio, debido a que este elemento no podrá utilizarse a partir del mes de junio de 2018 

(Ley 1658 de 2013). 

La información presentada para todo el componente de geología local, deberá ser 

consistente con la nomenclatura geológica nacional, establecida por el Servicio Geológico 

Colombiano. La información debe generarse en escala 1:10.000 o más detallada (que 

permita realizar la correspondiente lectura). 

7.1.2 Geomorfología 
 

7.1.2.1 Unidades geomorfológicas locales 

Se debe efectuar una caracterización de las geoformas y de su dinámica en el AID, 

incluyendo la génesis de las diferentes unidades y su evolución, rangos de pendientes, 

patrón y densidad de drenaje, etc. Esta información debe estar apoyada en el mapa de 

pendientes y su respectivo análisis (el cual debe estar en los dominios establecidos en la 

GDB), en el análisis de procesos morfodinámicos y debe ser soportada con fotografías de 

campo. 

7.1.2.2 Procesos morfodinámicos 

Dentro del AID se deben describir y cartografiar los procesos morfodinámicos (incluyendo 

los de origen antrópico) y erosivos activos como erosión laminar, erosión lineal, cárcavas, 

grietas, canales y/o surcos, en caso de que se presenten, a partir de información de 

campo y de fotointerpretación. Esta información deberá ser soportada con fotografías 

tomadas en la zona de estudio. 

Se debe efectuar un análisis multitemporal con base en interpretación de fotografías aéreas, 

imágenes satelitales u otros sensores remotos (en caso de existir fotografías aéreas en 

escala 1:10.000 o más detallada, deben ser éstas las imágenes a utilizar), que permita 

evaluar la dinámica de dichos procesos, considerando como mínimo dos fechas (el 

documento debe adjuntar las imágenes interpretadas, ya sea escaneadas o como anexos). 

7.1.2.3 Zonificación de aptitud geológica 

Una vez elaborados los estudios geológicos y geomorfológicos para el AID del proyecto, 

se deberá realizar mapa de zonificación de la aptitud geológica del predio de interés, para 

lo cual se deben considerar cuatro tipos de zonas, de acuerdo a las características 

geológicas y geomorfológicas y a la complejidad de los procesos morfodinámicos: 
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• Zonas aptas: zonas con alto grado de estabilidad en las que no se aprecia la ocurrencia 

de procesos morfodinámicos activos e inactivos que afecten la estabilidad global de la 

AID. 

• Zonas aptas con restricciones moderadas: zonas generalmente estables dentro del predio 

de interés. Esta estabilidad se encuentra condicionada por la incidencia de procesos 

morfodinámicos activos tales como socavación de márgenes y movimientos en masa 

identificados en el AID, los cuales pueden ser intervenidos por obras de estabilización 

técnica y económicamente viables. 

• Zonas aptas con restricciones altas: zonas con ocurrencia de procesos morfodinámicos 

activos tales como socavación de márgenes y movimientos en masa localizados en el AID; 

la estabilidad global de estas zonas dependerá del manejo que se dé a los procesos 

morfodinámicos y al tipo de intervención que se proyecte sobre estas. El estudio debe 

evaluar la viabilidad técnica y económica de las obras de estabilización proyectadas en el 

AID. 

• Zonas no aptas: son aquellas con evidente inestabilidad por la ocurrencia de procesos 

morfodinámicos activos tales como socavación de márgenes y movimientos en masa dentro 

del AID; el estudio considera que las obras de estabilización proyectadas son técnicamente 

complejas y de alto costo con respecto a las inversiones proyectadas en la zona o predio 

de interés. Las zonas con restricciones normativas, igualmente, se considerarán como no 

aptas. 

7.1.3 Paisaje 

Se deberá realizar la descripción del proyecto dentro del componente paisajístico de la zona. 

Dentro de ésta, se deberán definir, describir y espacializar los elementos del paisaje dentro 

del AID, así como las unidades de paisaje local (escala 1:10.000 o más detallada) y su 

interacción con el proyecto. 

Para el componente de percepción del paisaje se debe 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. 

• Se deberán incluir los sitios de interés paisajístico y la percepción de las 

comunidades como referente de su entorno físico en términos culturales. 

Las unidades de paisaje local se pueden establecer a través de sensores remotos como 

imágenes de satélite, radar o fotografías aéreas, entre otra información de utilidad o 

esquema metodológico que los sustente (la metodología y procedimiento empleados deben 

ser soportados con literatura especializada y actualizada). Se deben presentar mapas a 

escala de 1:10.000 o más detallada. 

Se debe presentar los siguientes elementos de análisis: 
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• Percepción y valoración del paisaje, elementos, componentes y calidad, por parte 

de las comunidades vecinas, entidades, instituciones y actores encargados de 

planificar y ordenar el territorio. 

• Identificación de grupos con interés y uso sobre el paisaje. 

• Programas, proyectos, planes y similares de ordenamiento territorial y/o política 

pública con proyección de uso, gestión, disfrute y/o protección del paisaje. 

7.1.4 Suelos y uso de la tierra 

La caracterización, análisis y evaluación de los suelos, se debe enmarcar en 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 anterior 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 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. 

Para el área de explotación y en general para las áreas en donde se removerá la totalidad 

del suelo, se deben determinar, a nivel detallado, las características físico-químicas y 

biológicas de los suelos, entre las que se encuentran: 

• Características físicas: profundidad, textura, estructura, porosidad, drenaje 

superficial, drenaje interno, contenido de humedad o capacidad de almacenamiento 

de agua. 

• Características químicas: materia orgánica, pH y nutrientes. 

De igual forma se debe realizar la identificación de elementos considerados contaminantes 

en el suelo (como metales pesados, contaminantes inorgánicos y/o contaminantes 

orgánicos) determinando los umbrales máximos de concentración, que 
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durante la operación del proyecto pueden ser generados, estableciendo la correlación de 

estos con los diferentes procesos y actividades a desarrollar. 

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. 

Se deben 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. 

7.1.5 Hidrología 
 

7.1.5.1 Calidad del agua 

El estudio debe considerar los siguientes aspectos: 

• Caracterización fisicoquímica y bacteriológica de las fuentes hídricas ubicadas en 

el área de influencia del componente, susceptibles de intervención por el proyecto 

minero de acuerdo al análisis de impactos realizado y de acuerdo a la necesidad 

de los siguientes permisos ambientales: concesión de aguas superficiales, 

vertimiento aguas residuales y ocupación de cauce. El análisis de calidad del agua 

debe realizarse para la época climática en que se elabore el estudio y debe ser 

complementado durante la ejecución del proyecto con otras situaciones climáticas. 

• Los sitios de muestreo deben estar georreferenciados y justificar su 

representatividad en cuanto a cobertura espacial y temporal. Éstos sirven de base 

para establecer el seguimiento del recurso hídrico durante la etapa de construcción 

y operación del proyecto. 

• Se deben caracterizar los parámetros definidos en la Resolución 631 de 2015, 

para las fuentes hídricas que serán intervenidas de manera directa e indirecta por 

la ejecución del proyecto minero. 

• Se debe estimar el Índice de Calidad del Agua - ICA y el Índice de Alteración del 

Potencial de la Calidad del Agua - IACAL para las corrientes Hidrográficas de directa 

intervención (estableciendo su jerarquía de zonificación de acuerdo establecida lo 

definido por el IDEAM, que puede ser Subzona Hidrográfica y sus niveles 

subsiguientes). 

• Si el proyecto considera la disposición final de aguas residuales a través de 

vertimientos directos a cuerpos de agua, se debe realizar la caracterización en 

mínimo dos puntos del cuerpo receptor (aguas arriba y aguas abajo); así como 

establecer los caudales y volúmenes estimados de aguas residuales y describir el 

sistema de tratamiento para estas. 

• Todos los muestreos de calidad de agua deben realizarse a través de laboratorios 

acreditados por el IDEAM, o la entidad responsable de su acreditación, tanto para la 

toma de muestras como para el análisis de parámetros. 

• Se debe realizar un inventario de las fuentes contaminantes de la región y los 

sistemas de tratamiento. 
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• Efectuar los análisis hidrológicos, calculados a partir de series históricas, con 

caudales diarios registrados y metodologías de cálculo reconocidas, determinación 

de los caudales de recuperación, determinación de los efectos asociados a la 

longitud del río con drástica reducción de caudales 

7.1.5.2 Usos del agua 

El estudio debe considerar los siguientes aspectos: 

• Se deben identificar los usos actuales y proyectados de los cuerpos de agua, que 

se pueden ver afectados por las actividades del proyecto (vertimiento, captación y 

ocupación de cauces), para lo cual se debe hacer un levantamiento de información 

primaria sobre los usos y usuarios del recurso hídrico; no obstante, en el análisis 

se debe incluir la información que se encuentre disponible referente a: los usos 

definidos por los inventarios de usos y usuarios de recurso hídrico realizados por las 

AAC, los Planes de Ordenación y Manejo de la Cuenca (POMCA), objetivos de 

calidad, registros de concesiones, y Planes de Ordenamiento del Recurso Hídrico 

(PORH), SIRH y demás reglamentaciones o fuentes de información existentes, en 

caso de que existan dichos instrumentos. 

• Determinar por medio de un balance hídrico, los posibles conflictos actuales o 

potenciales sobre la disponibilidad y usos del agua. Se debe tener en cuenta el 

análisis de frecuencias de caudales mínimos para diferentes períodos de retorno. 

7.1.6 Hidrogeología 

El alcance de este componente está enfocado en la identificación y caracterización del agua 

subterránea y los acuíferos presentes en la zona, de manera que se pueda establecer una 

línea base que sirva como punto de referencia para el posterior monitoreo de este recurso 

en términos de calidad y cantidad. La evaluación de este componente se realizará: 

Para el área de influencia del componente hidrogeológico, se deben identificar los acuíferos 

de carácter regional y local, sus zonas de recarga y descarga, direcciones generales de 

flujo, el tipo de acuífero, calidades y tipos de usos actuales, considerando además las 

investigaciones hidrogeológicas realizadas en la zona por diferentes instituciones, así como 

los planes de ordenamiento, reglamentación y manejo aplicables que posea la autoridad 

ambiental competente. 

El resultado de la caracterización del componente hidrogeológico es un modelo 

hidrogeológico conceptual (MHC) que permita integrar la evaluación geológica-geofísica, 

la evaluación hidrológica, la evaluación hidrogeoquímica e isotópica y la evaluación 

hidráulica e hidrodinámica, del área de influencia del proyecto sobre el acuífero afectado, 

incluyendo las zonas de recarga, utilizando entre otras la información resultante de las 

labores de exploración del suelo y subsuelo En tanto Minambiente adopta la Guía Nacional 

de Modelación del componente hidrogeológico, se deben seguir los siguientes lineamientos: 

La información cartográfica para el área de influencia del componente hidrogeológico 

debe presentarse a escala 1:10.000 o más detallada, localizando puntos de agua, 
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unidades hidrogeológicas, dirección de flujo del agua subterránea y zonas de recarga y 

descarga. 

7.1.6.1 Evaluación geológica/ geofísica 

Para este análisis se debe efectuar un estudio geofísico representativo del área de 

influencia del proyecto (AID) y en lo posible integrar información de estudios geofísicos 

efectuados en la región. Se deben procesar e interpretar todos los datos de campo 

generados por el o los métodos geofísicos empleados. Se debe describir el tipo de método 

geofísico empleado, justificando su selección de acuerdo con las condiciones geológicas-

estructurales particulares del área, georreferenciar los sondeos geofísicos, y la orientación 

del sondeo en azimut, la interpretación de los mismos y la correlación de las unidades 

litológicas presentes. 

El componente geológico/geofísico debe definir la geometría de las unidades geológicas, 

espesor total y saturado, continuidad y extensión lateral, identificar las discontinuidades 

geomorfológicas y estructurales (fallas, zonas fracturadas, karst), identificar depósitos secos 

- saturados, propiedades de las formaciones (arenas – arcillas), porosidad y estructura del 

subsuelo. Se debe presentar el modelo geológico tridimensional describiendo la geometría 

de las unidades geológicas y sus perfiles. 

A partir de los resultados del análisis hidrológico del área se debe describir: 

7.1.6.2 Clasificación cuerpos de agua superficial 

Se deben clasificar los cuerpos de agua superficial en virtud de su conexión hidráulica con 

los acuíferos entre aquellos que aportan a la recarga de los acuíferos y los que son 

alimentados por los acuíferos, así como la fluctuación estacional que puede darse en esa 

conexión. Se deben presentar y analizar las mediciones existentes de la conductancia en el 

lecho de los cuerpos de agua. Se deben identificar aquellos cuerpos de agua superficial que 

serán potencialmente afectados por el proyecto y describir el grado de intervención o 

afectación esperada (perdida de caudal, agotamiento, etc.). 

7.1.6.3 Inventario de puntos de agua subterránea 

Se debe efectuar el inventario de puntos de agua subterránea incluyendo pozos (de 

captación y de despresurización), manantiales, aljibes y piezómetros. Para cada punto se 

debe identificar: georreferenciación, profundidad, nivel estático, unidad geológica e 

hidrogeológica captada, caudal de extracción, usos y usuarios del agua, y estado (en uso, 

inactivo, desmantelado). Se anexará el Formulario Único Nacional para Inventario de 

Puntos de Agua Subterránea FUNIAS. Se deben identificar aquellos puntos de agua 

subterránea que serán potencialmente afectados por el proyecto y describir el grado de 

intervención o afectación esperado (descenso del nivel piezométrico, agotamiento, etc.). 

A partir del inventario se debe diseñar una red de monitoreo de aguas subterráneas que 

permita medir los niveles piezométricos durante mínimo un año hidrológico. 

En caso de que no existan suficientes puntos de agua subterránea representativos para el 

área se debe contemplar la instalación de piezómetros que garanticen la representatividad 

de la red de monitoreo. 
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7.1.6.4 Sistemas de flujo subterráneo. 

A partir de la información piezométrica se deben construir los mapas piezométricos para 

cada unidad hidrogeológica, se deben clasificar en sistemas de flujo locales, intermedios y 

regionales, y se deben representar gráficamente las respectivas zonas de recarga, tránsito 

y descarga (en la medida que estas se encuentren dentro del área de influencia). Se debe 

tener en cuenta que para la construcción de los mapas de isopiezas se debe garantizar que 

los niveles piezométricos hayan sido medidos en puntos que cumplan las siguientes 

condiciones: 

• Que se conozca el acuífero captado (ubicación de filtros, diámetro, profundidad 

total). 

• Que cuenten con nivelación altimétrica a cabeza de pozo, o a cota del terreno 

(m.s.n.m) que permita determinar la cota o nivel del agua subterránea. 

• Que los pozos tengan una distribución espacial apropiada para poder correlacionar 

la información y construir líneas piezométricas. 

• Que se cuente con condiciones técnicas en campo e instrumentos de medida 

adecuadas (sonda de nivel, diver, etc.) para la toma de niveles. 

• Que sea posible obtener niveles estáticos (sin bombeo y sin interferencia de pozos 

cercanos en aprovechamiento). 

7.1.6.5 Evaluación hidráulica 

Deben determinarse las propiedades hidráulicas de las diferentes unidades hidrogeológicas 

presentes empleando los ensayos hidráulicos. El tipo de ensayo debe ser adecuado para el 

tipo de medio (poroso, fracturado o kárstico). Las pruebas hidráulicas deben ser a larga 

duración y la interpretación de los datos debe efectuarse, sustentando y describiendo los 

métodos analíticos o numéricos empleados. Así mismo se deben aportar los datos medidos 

en campo durante las pruebas (tipo de ensayo, caudal y sus métodos de medida, niveles 

referenciados a cotas topográficas, diámetro del pozo, unidades de medida y tiempos) y su 

respectiva interpretación. 

En caso de efectuar pruebas de bombeo o emplear resultados de pruebas efectuadas con 

anterioridad se debe garantizar que estas sean de larga duración (mínimo 24 horas, 

garantizando que la curva de abatimiento vs tiempo alcance la estabilidad), que cuenten 

con prueba de recuperación y que se conozca el diseño del pozo bombeado (profundidad, 

posición de los filtros, unidad hidrogeológica captada). 

Para nuevas pruebas de bombeo, se deben efectuar preferiblemente en época seca, se 

debe determinar la curva de tendencia natural del nivel piezométrico antes de iniciar la 

prueba. El tipo de análisis efectuado para interpretar los resultados de la prueba deben 

sustentarse con gráficas de diagnóstico de ensayos hidráulicos (gráfica simultanea del 

abatimiento vs tiempo con la gráfica de las derivadas del abatimiento en función del 

tiempo en escalas log-log y semilog). El análisis de las gráficas diagnóstico debe identificar 

posibles condiciones de frontera como pozos aledaños, aporte de cuerpos de agua 

superficial aledaños, goteo (acuíferos semiconfinados), etc. Para la medición de niveles el 

uso de data-loggers (transductores de presión) y baro-loggers es fuertemente 
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recomendado teniendo en cuenta la duración de las pruebas. Las pruebas deben efectuarse 

por personal idóneo. 

Los datos deben ser procesados e interpretados por un profesional idóneo para obtener 

valores representativos de la conductividad hidráulica, transmisividad, coeficiente de 

almacenamiento y la capacidad específica para cada unidad hidrogeológica. 

A partir de esos resultados se deben efectuar mapas de las propiedades hidráulicas para 

cada unidad hidrogeológica y se debe analizar su isotropía. Se deben clasificar las unidades 

hidrogeológicas en acuíferos o unidades confinantes. Se clasificarán los acuíferos en libres, 

confinados o semiconfinados a partir de su coeficiente de almacenamiento. 

Del mismo modo se debe clasificar el medio fracturado acuíferos o unidades confinantes 

(para el caso de fallas que actúen como barreras). Para efectos del presente documento, 

por acuífero en medio fracturado se entenderá aquel en el que el flujo de agua subterránea 

se da primordialmente a través de fracturas que no hayan sido ocasionadas o estimuladas 

por disolución de la roca. Por fractura se entenderá de manera indistinta cualquier fisura o 

grieta en la roca que cause o no desplazamiento por estrés mecánico e incluye fallas, 

diaclasas y zonas de contacto entre diferentes litologías. Se deben identificar los rumbos, 

buzamientos, frecuencia de fracturas, apertura, porosidad y conductividad hidráulica del 

medio fracturado. 

7.1.6.6 Evaluación hidrogeoquímica e isotópica 

Para determinar las características hidroquímicas y de calidad del agua de cada unidad 

hidrogeológica del área de estudio se deben efectuar monitoreos espacialmente 

representativos de pH, conductividad eléctrica, aniones y cationes (Na+, K+, Mg++, Ca++, 

Fe++, SO4=, Cl-, NO3-, CO3=, HCO3-), coliformes totales y fecales, E. Coli, SDT, Eh, 

grasas y aceites, TPH. A partir del balance de aniones y cationes se debe presentar el valor 

del error analítico (%). Muestras con error analítico superior al 10% no deben ser tenidas en 

cuenta para ningún análisis. Adicionalmente se debe medir el contenido de metales, 

metaloides y demás sustancias que de acuerdo a la composición litológica de los materiales 

presentes puedan estar presentes en aguas subterráneas. Los laboratorios para análisis 

de las muestras deben estar acreditados por el IDEAM en los parámetros a analizar. 

Los resultados deben ser consolidados en la GDB y deben presentarse gráficamente 

empleando diagramas hidrómicos apropiados que permitan visualizar la clasificación según 

el tipo de agua subterránea y se debe analizar la evolución hidroquímica del agua en el 

sentido del flujo subterráneo. Igualmente se deben construir mapas de isoconcentraciones 

de iones, pH y conductividad eléctrica. 

7.1.6.7 Isotopía 

Se debe efectuar monitoreo de Deuterio (2H), Oxígeno 18 (18O) y Tritio (3H) en agua lluvia, 

cuerpos de agua superficial (ríos, lagos) y de los acuíferos en puntos representativos del 

área de influencia del proyecto (pozos, manantiales, aljibes y piezómetros) durante mínimo 

un año hidrológico. Con base en los resultados se deben establecer las relaciones 

existentes entre aguas lluvias, superficiales y subterráneas, y emplear los resultados para 

la identificación de las zonas de recarga, tránsito y descarga, 
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los tiempos aproximados de tránsito, la comparación con la línea meteórica mundial y 

local y determinar por datación la edad promedio de la muestra. 

Las condiciones de muestreo, transporte y almacenamiento de muestras deben seguir los 

protocolos de la IAEA (International Atomic Energy Agency) y su guía “Isotopos ambientales 

en el ciclo hidrológico Principios y aplicaciones V I.0” o aquella que la modifique o sustituya. 

Los análisis deben ser efectuados por laboratorios nacionales o internacionales 

debidamente reconocidos y acreditados. 

Se debe tener en cuenta que estos monitoreos se deben efectuar antes, durante y después 

de la explotación minera, con el fin de determinar posibles fluctuaciones en los resultados 

como consecuencia del proyecto, lo cual debe plantearse en el respectivo Programa se 

Seguimiento y Monitoreo. 

7.1.6.8 Resultados del Modelo Hidrogeológico Conceptual 

Este componente deberá ser realizado en todo tipo de proyecto, en concordancia con la 

escala del mismo. 

Las unidades geológicas deben clasificarse a partir de sus atributos geológicos, hidráulicos, 

hidrológicos e hidroquímicos y podrán ser combinadas en unidades o capas acuíferos o 

capas confinantes, Como resultado, se definirán las unidades hidrogeológicas del área. 

Se debe presentar para cada unidad hidrogeológica, de manera tabulada y resumida, los 

atributos numéricos o descriptivos de espesor total y saturado, porosidad (valor y tipo), 

permeabilidad, conductividad hidráulica, transmisividad, coeficiente de almacenamiento, 

capacidad específica, continuidad lateral, litología, clasificación en acuíferos libres, 

semiconfinados, confinados o unidades confinantes, la clasificación del medio existente 

en poroso, fracturado o kárstico. 

Si se presentan condiciones de alta heterogeneidad y alto grado de fracturamiento se 

debe realizar una caracterización de las estructuras principales encontradas en el medio 

fracturado incluyendo rumbos, buzamientos, apertura, frecuencia de fracturas, tipo de 

relleno, porosidad y conductividad hidráulica. 

Se deben presentar de manera tabulada los atributos numéricos o descriptivos 

representativos del área de estudio, de los cuerpos de agua superficial que incluyan 

caudales, lámina de agua promedio, ancho, conductancia y clasificación de acuerdo a su 

conexión hidráulica con las aguas subterráneas entre aquellos que aportan a la recarga 

de los acuíferos y los que son alimentados por los acuíferos. 

Se deben describir de manera resumida las áreas de recarga y descarga. Se debe 

determinar el tipo, cantidad y distribución de la recarga y descarga superficial y 

subsuperficial. Evaluar la incertidumbre asociada a los datos presentados. 

Se deben presentar los mapas piezométricos y de direcciones de flujo actual del agua 

subterránea y se deben presentar los perfiles que identifiquen de manera representativa, 

los espesores y continuidad lateral de las unidades hidrogeológicas. Se presentará un 

bloque diagrama que represente tridimensionalmente el sistema. 



59 

 

TR-RN-04 

Vigentes desde: septiembre 07 de 2022  

A partir de la información levantada, procesada e interpretada para la construcción del MHC 

se deben definir los límites y fronteras del área de estudio para la construcción de un 

modelo numérico, considerando los rasgos estructurales, geológicos, hidrológicos e 

hidrogeológicos. 

Finalmente se debe efectuar la evaluación de la vulnerabilidad intrínseca de los acuíferos 

a la contaminación empleando cualquiera de los métodos descritos en el documento 

“Propuesta metodológica para la evaluación de la vulnerabilidad intrínseca de los acuíferos 

a la contaminación” de Minambiente. Se deben presentar los respectivos mapas que 

soporten el análisis y su resultado. 

7.1.6.9 Modelo numérico del flujo de las aguas subterráneas 

En caso de que aplique y según las necesidades y la escala del proyecto, se deberá realizar 

el modelo numérico para el reconocimiento del flujo de las aguas subterráneas. 

A partir de la información levantada, procesada e interpretada para la construcción del MHC 

se deben definir los límites y fronteras del área de estudio para la construcción de un 

modelo numérico de flujo de aguas subterráneas. 

Se debe emplear un software de flujo de aguas subterráneas que simule el flujo actual y los 

cambios que se ocasionarán eventualmente por el proyecto minero en los niveles 

piezométricos (abatimientos) de las unidades hidrogeológicas identificadas en el MHC. 

Del mismo modo el modelo debe estimar las pérdidas potenciales de caudal de los cuerpos 

de agua superficial presentes en el área de influencia del proyecto a causa de los 

abatimientos. 

Para la configuración del modelo numérico se deben tener en cuenta los siguientes 

aspectos: 

• Software: se debe emplear un software de uso exclusivo para modelación de aguas 

subterráneas. Se debe justificar la selección del o los softwares empleados de 

conformidad con la complejidad del medio simulado. 

• Código numérico: se debe describir el código numérico empleado, presentar las 

suposiciones implícitas y limitaciones del mismo para las simulaciones efectuadas, 

describir las técnicas de solución que emplea, ecuaciones, condiciones de contorno, 

parámetros y variables, y cómo todos estos factores pueden afectar los resultados 

del modelo. Discutir la incertidumbre de los resultados. 

• Dominio del modelo: se debe presentar el área de estudio del modelo numérico 

con una imagen georreferenciada superpuesta sobre un plano topográfico. El 

dominio o área de modelación será definido y acotado, por los contornos asociados 

a las cuencas o limites hidrogeológicos identificados en el Modelo Hidrogeológico 

Conceptual. Los límites del dominio activo de modelación deben estar acordes con 

estas zonas y trazarse de acuerdo al conocimiento confiable del comportamiento 

hidráulico del sistema, de tal forma que puedan ser representados mediante 

condiciones de borde (contorno) conocidas o simples de establecer (carga 

hidráulica, flujo o mixta). Al momento de definir dicho dominio, se deben clasificar 

los límites con base a la siguiente distinción: Límite superior o techo, Límite inferior 

o basamento y límites laterales o contactos laterales. 
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• Geometría y malla del modelo: se deben describir: i) los elementos geométricos que 

emplea la malla seleccionada, ii) el número o cantidad de celdas o elementos 

empleados en el modelo, iii) las dimensiones de las celdas o elementos y justificar 

la discretización horizontal y vertical de acuerdo a los elementos hidrogeológicos del 

dominio y de la geometría de la intervención minera y de las fracturas (si existen). 

En caso de emplear un código basado en diferencias finitas la discretización vertical 

debe evitar el secado de celdas, lo que las inactiva de la simulación. Para el caso 

de elementos o volúmenes finitos, los grupos de elementos o elementos discretos 

de fractura, deben garantizar un grado de refinación progresivo de un elemento de 

dimensión pequeña a grande para evitar inestabilidades numéricas. 

• Condiciones de frontera: se debe presentar en mapa por cada capa y en modo 

tridimensional (3D), las condiciones de frontera establecidas en el modelo, su 

descripción, su justificación, clasificación (Dirichlet – Tipo I, Neumann – Tipo II, 

Cauchy – Tipo III) y asignación de valores numéricos o funciones matemáticas que 

las estimen durante los pasos de tiempo. Se deben representar las condiciones de 

frontera empleadas, sus funciones de tiempo y configuración matemática. Para los 

elementos discretos de fractura se deben justificar las configuraciones geometrías, 

variables o parámetros asignados, esquema matemático empleados, etc. 

• Parametrización: presentar la selección de cualquier parámetro numérico usado en 

el modelo numérico tales como las propiedades hidráulicas, (transitividad, 

conductividad hidráulica, coeficiente de almacenamiento, etc.), anisotropía, 

conductancia, coeficientes, etc. Los intervalos o valores asignados para dichos 

parámetros deben estar acorde con los resultados del Modelo Hidrogeológico 

Conceptual y datos de campo. 

• Datos observados: las observaciones para el modelo de flujo corresponden a los 

niveles piezométricos reportados en cada pozo de observación. Para la construcción 

del modelo numérico se deben seleccionar aquellos pozos representativos basados 

en su distribución espacial, calidad y cantidad de información disponible para cada 

uno. Algunos criterios que deberían cumplir los pozos que sean seleccionados como 

puntos de observación son: i) estar presentes dentro del dominio activo, ii) 

presentar registros lo más completos posibles dentro del período de calibración, iii) 

tener una cota o elevación del nivel de terreno confiable, y iv) conocer la profundidad 

de su lectura. 

• Simulaciones / escenarios: se debe efectuar una modelación en régimen 

permanente (estacionario) simulando las condiciones iniciales antes de la 

explotación minera, esta debe ser calibrada acorde a las condiciones detalladas más 

adelante. Igualmente se deben hacer corridas en régimen transitorio donde se 

incluya el avance de la explotación minera empleando el cronograma aprobado en 

el Programa de Trabajos y Obras - PTO del proyecto. Para simulaciones en régimen 

transitorio es necesario tomar la condición inicial del régimen estacionario y 

especificar el respectivo período de estabilización de los niveles piezométricos a 

largos tiempos de simulación (años). 
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• Calibración: para la etapa de calibración se debe describir el o los algoritmos de 

búsqueda empleados y los análisis usados para la calibración del modelo en régimen 

estacionario. Se deben presentar los resultados respectivos comparando los valores 

simulados con los valores de la carga hidráulica observada a través de gráficas y 

comentar los resultados. Se deben describir los parámetros utilizados para la 

calibración y los valores finales adoptados. Se deben presentar a analizar los 

estadísticos de calibración como el error cuadrático medio normalizado. 

• Análisis de sensibilidad paramétrica: se deben presentar los objetivos del análisis 

de sensibilidad, describir los procedimientos usados, los resultados del análisis y 

sus efectos en el modelo. El análisis se debe enfocar en parámetros críticos del 

modelo como las conductividades hidráulicas, constantes, tasas de recarga, etc. 

• El modelo numérico presentado en el EIA debe ser calibrado previo a la ejecución 

del proyecto. 

• La información cartográfica y los datos espaciales deben entregarse de acuerdo con 

los criterios incluidos en la Metodología General para la Presentación de Estudios 

Ambientales expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial, ahora Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, mediante 

Resolución 1503 de 4 de agosto de 2010, modificada para el componente 

geográfico mediante la Resolución 1415 de 17 de agosto de 2012 de Minambiente, 

o aquellas normas que la modifiquen o deroguen. 

7.1.7 Geotecnia 

Se realizarán estudios geotécnicos para los proyectos mineros, así: 

En el caso de minería subterránea, para las áreas de influencia de las obras subterráneas 

(contornos del macizo) así como de las vías de acceso y las zonas de depósitos de estériles 

o ZODMES. 

Geotecnia para el AID de las labores mineras a cielo abierto, incluyendo los frentes de 

explotación, zonas de depósitos, presas, áreas industriales, etc, los corredores de las vías 

de acceso y las zonas de depósitos de estériles o ZODMES. 

En las zonas donde se implementarán las obras y las actividades del proyecto se debe 

presentar la siguiente información: 

7.1.7.1 Amenaza sísmica 

Este estudio se realizará teniendo en cuenta la norma vigente de sismoresistencia 

colombiana (NSR 2010), la información del Servicio Geológico Colombiano, los estudios de 

microzonificación sísmica que apliquen a la zona de estudio, así como la historia de eventos 

de sísmicos ocurridos en el pasado en la zona donde se encuentra el proyecto, en caso 

de que existan. 

Las condiciones sísmicas deben estar descritas adecuadamente, en particular cuando el 

proyecto incluya depósitos de relave (presas o embalses). 
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7.1.7.2 Exploración de campo y ensayos de laboratorio 

Mediante trabajos de campo y de laboratorio, se levantará información suficiente para 

caracterizar cualitativa y cuantitativamente, los materiales geológicos que soportarán las 

obras del proyecto. 

Se realizará exploración directa mediante apiques, trincheras y/o perforaciones, entre otros, 

e indirecta (geofísica) mediante refracción sísmica, reflexión sísmica, MASW y/o, 

geoeléctrica, etc. Estos sondeos serán seleccionados y distribuidos por el responsable del 

estudio (se deberá registrar la localización precisa con coordenadas de los puntos de 

muestreo) con el fin de complementar el modelo geológico-geotécnico de las diferentes 

zonas consideradas dentro del área de interés. 

Se realizarán ensayos de laboratorio con el fin de conocer las propiedades índices y de 

resistencia mecánica de los materiales, además de otras propiedades como permeabilidad, 

teniendo en cuenta la normativa vigente. 

La justificación técnica y los alcances del programa exploratorio de campo y de 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. 

7.1.7.3 Desarrollo geotécnico 

Geotecnia de obras subterráneas: con base en los análisis cinemáticos y la caracterización 

geológica local de los túneles, pozos, inclinados, etc, se debe hacer la respectiva 

caracterización geotécnica identificando los diferentes niveles de estabilidad de las 

excavaciones en función de la probabilidad de falla por caída de cuñas, abombamiento u 

otros procesos que impliquen redistribución de esfuerzos posterior a la construcción del 

túnel. 

Se debe presentar el modelo geológico técnicamente sustentado, del cual se obtenga la 

siguiente información: 

• Definición, localización y cuantificación de las actividades de exploración geológica 

directa por medio de perforaciones con recuperación de núcleo, e indirecta por 

medio de prospección geofísica y sus respectivos registros, realizadas sobre los 

corredores y áreas de las obras subterráneas a construir tales como túneles de 

desviación, pozos, etc. 

• Caracterización del macizo rocoso, identificación del estado de las discontinuidades 

y análisis cinemático del macizo para establecer la posibilidad de falla por la 

alteración del contorno del túnel 

• Identificación de tramos con diferentes calidades de roca, y zonificación geológica 

a lo largo de los ejes de los túneles, dependiendo del estado del macizo (roca sana, 

roca parcialmente meteorizada, roca fracturada, roca alterada hidrotermalmente, 

corredores de falla, etc) 

Geotecnia en AID de las labores mineras a cielo abierto y para los corredores de acceso: 



63 

 

TR-RN-04 

Vigentes desde: septiembre 07 de 2022  

7.1.7.4 Análisis de estabilidad 

Se deberán presentar los análisis de estabilidad con las obras a proyectar en estado estático 

y pseudo estático, en los taludes de corte y rellenos. Para el suelo de fundación de presas 

de relaves (en el caso de metales), el análisis debe incluir lo referente a la condición 

geológica estructural y los análisis de estabilidad global de los taludes de empotramiento de 

la presa. 

Se deben desarrollar los ítems necesarios para garantizar la estabilidad física de los taludes 

definitivos y depósitos o botaderos en la etapa de cierre y rehabilitación. En el caso de 

taludes definitivos, se deben realizar análisis de estabilidad a escala local (a nivel de bancos 

entre bermas) y a escala global del talud (“overall”). 

Situación de cierre: bajo las condiciones normales y extremas de niveles de agua y de sismo 

a las que podrá estar expuesta el área de estudio. La aceleración horizontal (Ah) 

considerada en los análisis de tipo pseudo-estático no podrá ser menor al 50% de la 

aceleración máxima esperada en roca (Am = PGA), debidamente justificada. El sismo con 

el cual debe realizarse este análisis corresponde al Sismo de Operación con un período de 

retorno no menor a 50 años. 

Situación post-cierre: bajo condiciones normales y extremas. Estas últimas, que 

corresponden al aumento del nivel freático y saturación de la masa de suelo por la 

ocurrencia de lluvias extremas o sismo, no deberán evaluarse superpuestas. El sismo con 

el cual debe realizarse este análisis corresponde al Sismo Máximo de Diseño con un período 

de retorno no menor a 475 años. Se presentarán los diseños finales de conformación del 

terreno. 

7.1.7.5 Capacidad de carga 

Con base en la información encontrada en la etapa de exploración e investigación se deberá 

presentar el análisis de la capacidad portante del suelo de fundación (en caso de que se 

vayan a establecer presas o llenos y si la escala lo amerita). 

7.1.7.6 Estudios de susceptibilidad por movimientos en masa 

Considerando la envergadura del proyecto se deberá presentar una metodología explicativa 

que justifique técnicamente el resultado de la clasificación de la susceptibilidad/amenaza 

ante movimientos en masa (alta, media, baja). Dado el caso, se deberán conjugar 

cartográficamente las variables de geología (incluyendo información de horizontes de 

meteorización), geomorfología, pendientes, hidrología y/o procesos morfodinámicos, que al 

superponerse evidencien el resultado. 

La geotecnia para depósitos de estériles deberá presentar lo siguiente: análisis de 

estabilidad global considerando el conjunto depósito – suelo de fundación (en secciones 

longitudinales y transversales), análisis de factores de seguridad y riesgo de 

desplazamiento ante cargas externas. Parámetros de diseño y planos a escala 1:5.000 o 

más detallada, en donde se relacionen entre otras, las obras de infraestructura necesarias 

para la adecuación del área (drenajes y subdrenajes, estructuras de confinamiento y 

contención y taludes, entre otros). 
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La información geotécnica se debe presentar en planta y perfil en escala 1:5000 o más 

detallada, considerando siempre que se debe brindar la suficiente claridad, ilustración y 

comprensión de las condiciones geotécnicas evaluadas. 

Se debe presentar la metodología utilizada para realizar la caracterización geotécnica, 

incluyendo las conclusiones obtenidas a partir de los análisis geotécnicos realizados como 

parte de la línea base del proyecto. 

7.1.8 Atmósfera 

Para el área de influencia del componente atmosférico se debe presentar la siguiente 

información: 

7.1.8.1 Clima 

Se deben identificar, describir y realizar la distribución espacial de las condiciones 

meteorológicas medias y extremas mensuales multianuales del área, con base en la 

información de las estaciones meteorológicas del IDEAM existentes en la región y 

representativas de la zona de estudio analizando como mínimo 5 años de meteorología 

de la zona. 

Los parámetros mínimos de análisis se describen a continuación: 

7.1.8.1.1 Precipitación 

• Distribución temporal de la precipitación registrada en todas las estaciones 

localizadas en la zona. 

• Precipitación media total anual multianual. 

• Precipitación máxima en 24 horas de todas las estaciones localizadas en la zona. 

• Distribución espacial de los valores anuales y su valor medio. 

• Curvas de Intensidad – Duración – Frecuencia (IDF), cuando se requieran estudios 

de drenaje. 

• Distribución temporal del Número de días con precipitación, para todas las 

estaciones localizadas en la zona. 

7.1.8.1.2 Temperatura 

• Distribución temporal de las temperaturas medias mensuales, medias máximas y 

medias mínimas, registrada en todas las estaciones localizadas en la zona. 

• Temperatura media anual multianual. 

• Distribución espacial de los valores medios anuales y su valor medio. 

7.1.8.1.3 Humedad relativa 

• Distribución temporal de los valores registrados en todas las estaciones 

localizadas en la zona. 

• Valor medio anual. 
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7.1.8.1.4 Evaporación 

• Distribución temporal de los valores registrados en todas las estaciones 

localizadas en la zona. 

• Evaporación media anual. 

7.1.8.1.5 Brillo solar 

• Distribución temporal de los valores registrados en todas las estaciones 

localizadas en la zona 

• Número de horas de brillo total anual. 

7.1.8.1.6 Viento 

Para el caso del análisis de la variable viento se deberán incluir aspectos de dirección, 

velocidad y frecuencias con las en que se presentan, elaborando la rosa de los vientos 

diurna y nocturna, así como una tabla de variabilidad en la velocidad de éstos, la cual tiene 

como finalidad indicar el comportamiento de los vientos en una jornada de 24 horas para un 

periodo específico (mensual o anual). 

Cuando no exista información disponible de estaciones meteorológicas del IDEAM, ésta 

puede ser tomada de los datos de re-análisis global, obtenidos directamente de internet, 

de fuentes confiables y que puedan ser validadas, como por ejemplo modelos de clima o 

tiempo (CFRS, ERA 40, CAM, WRF, MM5, etc.). 

Para este caso se requiere que el EIA establezca claramente la fuente de la información, 

anotando el periodo que se analiza, la resolución de la información, el tipo de dato procesado 

y las variables contenidas en un formato de texto de fácil manipulación y visualización. 

7.1.8.2 Inventario de fuentes de emisiones atmosféricas 

Identificar y georreferenciar las fuentes de emisión atmosférica existentes en el área de 

influencia del componente, identificadas en las diferentes fases del proyecto, obra o 

actividad. Fuentes fijas (puntuales y difusas) y los trazados de operación de las fuentes 

móviles con sus respectivos aforos. 

Descripción de las fuentes que son objeto de evaluación en las diferentes fases del proyecto, 

mediante diagramas de flujo del proceso en el que se identifiquen los contaminantes 

emitidos en cada una de los procesos. 

Identificar y georreferenciar los potenciales receptores de interés en asentamientos 

(humanos, viviendas, infraestructura social, económica cultural y/o recreativa) y 

ecosistemas estratégicos que puedan ser afectados en las fases del proyecto, obra o 

actividad. 

Para el inventario de emisiones atmosféricas se debe seguir la metodología descrita en el 

Protocolo para el Control y Vigilancia de la Contaminación Atmosférica Generada por 

Fuentes Fijas (MAVDT, 2010a), considerando en especial el contenido de la sección 
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“1.3.1 Información necesaria para evaluar emisiones por factores de emisión”, o la que se 

establezca en el documento técnico que lo modifique o sustituya. 

En todo caso, se puede incluir información de inventarios de emisiones realizados en el 

área de influencia del proyecto por parte de Corporaciones Autónomas Regionales u otras 

entidades, indicando la fuente de la que se toma la información y la metodología empleada 

para el cálculo de las emisiones. 

7.1.8.3 Estimación de la emisión atmosférica 

Caracterizar y estimar las emisiones atmosféricas de cada una de las fuentes identificadas 

en el inventario según la normatividad establecida: 

Estimar la masa de descarga de los contaminantes atmosféricos previstos en los procesos 

y actividades, identificados como fuentes de emisión en las diferentes fases que se tendrán. 

Esta estimación se debe realizar con base en los lineamientos establecidos por el MADS 

en el Protocolo para el Control y Vigilancia Atmosférica generada por Fuentes Fijas 

(Medición directa, Balance de masas, Factores de emisión y Usos simultáneos de 

procedimiento de medición). Anexar sustento de los cálculos realizados y suposiciones 

realizadas, e identificar y valorar las variables utilizadas. 

Ubicación de las fuentes de emisión existentes y proyectadas en planos georreferenciados. 

Ubicación de los sistemas y equipos de control existente y proyectado en planos 

georreferenciados. 

Incluir el plan de contingencia de los sistemas de control de emisiones. 

7.1.8.4 Calidad del aire 

Para determinar el estado de la calidad del aire se debe tener en cuenta: 

En caso de que exista información secundaria actualizada en el área de influencia del 

componente atmosférico (generada durante los últimos dos años), se pueden presentar 

estos resultados y su correspondiente análisis, siempre y cuando hayan sido realizados por 

laboratorios acreditados por el IDEAM. 

En caso de que no exista información suficiente, representativa y de calidad apropiada, el 

solicitante debe elaborar la línea base de la calidad del aire en el área de influencia del 

componente atmosférico, teniendo en cuenta las particularidades del proyecto, las fuentes 

de emisión emplazadas en el área de influencia del componente, los receptores, y el 

comportamiento de las variables meteorológicas. Los contaminantes a medir son: 

• Partículas Suspendidas Totales (PST), PM10 o PM2.5 

• Dióxidos de Azufre (SO2) 

• Óxidos de Nitrógeno (NOX) 

El proceso de captura de la información debe cumplir con lo establecido en el Protocolo 

para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire, es decir, monitoreo en combinación 

de época seca y húmeda (mínimo en época seca) con mediciones durante 24 horas, cada 

tercer día o continuos hasta completar como mínimo 18 muestras en cada 
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estación. Se deben instalar como mínimo dos estaciones de monitoreo por contaminante 

(estación de fondo y de punto crítico). 

La medición de la calidad del aire debe ser realizada por laboratorios acreditados por el 

IDEAM, tanto para la toma de muestras como para los análisis de laboratorio respectivos. 

7.1.8.5 Modelación de Calidad del aire 

 
En tanto Minambiente adopta la Guía de Modelación de Contaminantes Atmosféricos, para 

la modelación de contaminantes en proyectos mineros se deben seguir los siguientes 

lineamientos: 

Formulación del problema a resolver mediante la simulación: procedimiento que conlleva la 

selección de los procesos a representar y de las escalas y resoluciones a las que se hará 

la representación. En esta fase se identifican también las fuentes y receptores de interés y 

se elige el método más adecuado para su representación. 

Selección y validación de los datos de entrada: procedimiento estándar dentro del proceso 

experimental que resulta de suma importancia en razón a que la disponibilidad de los 

datos es con frecuencia uno de los criterios decisivos en la formulación o selección del 

modelo matemático. Se deben describir los criterios de selección y validación utilizados. 

Formalización del modelo matemático: etapa durante la cual se formulan las ecuaciones 

diferenciales que representan el proceso, se selecciona la aproximación matemática para 

la representación del problema (Gaussiana, Lagrangiana, Euleriana) y se define el modelo 

computacional que mejor represente el problema. En esta etapa se justifican los criterios 

tenidos en cuenta para la selección del modelo computacional, así como las configuraciones 

y parametrizaciones utilizadas. 

Análisis de sensibilidad de los resultados: durante esta fase se definen bandas de confianza 

para la simulación. El procedimiento puede realizarse automáticamente para determinar la 

sensibilidad de cada variable a cada parámetro, mediante variaciones individuales o 

combinadas. 

Definición del área de influencia del componente atmosférico o dominio de modelación: 

durante esta etapa se determina el área de influencia del componente atmosférico, la cual 

debe incluir todas las fuentes de emisión y los receptores que se tendrán en cuenta dentro 

del proceso de modelación. El tamaño del dominio de modelación depende del tipo de 

fuente, de las emisiones másicas, del tipo de contaminante y del modelo seleccionado 

para llevar a cabo el estudio. Modelos simples pueden requerir información de las 

actividades presentes en el dominio de modelación (rural o urbano) y la complejidad del 

terreno. Para elegir el tamaño del dominio de modelación se deben considerar: 

• Las áreas donde los receptores sean sensibles a la dispersión. 

• Otras fuentes de emisión que deban ser incluidas en la modelación, en la medida 

que éstas pueden contribuir a la concentración de fondo. 

• Topografía de la zona (tipo de terreno). 
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Para determinar el área de influencia del componente atmosférico, se debe proyectar el 

comportamiento de los contaminantes presentes en el aire y estimar sus concentraciones 

en las diferentes actividades mineras y las proyecciones del proyecto. La simulación de 

las emisiones generadas por cada una de las actividades asociadas al proyecto y de la 

dispersión de las mismas, debe realizarse utilizando herramientas de modelación y software 

especializados. 

Simulación atmosférica de la dispersión de contaminantes: El objetivo de esta fase es 

identificar el comportamiento de los contaminantes en el dominio de modelación. Se deben 

modelar tres escenarios: 

• Primer escenario: Línea base, sin proyecto. 

• Segundo escenario: operación del proyecto minero en condiciones de explotación 

del mineral y meteorológicas promedio. 

• Tercer escenario: operación del proyecto minero en condiciones promedio de 

explotación del mineral en la época seca del año. (condición crítica) 

• Cuarto escenario: operación del proyecto minero en el punto máximo de explotación 

del mineral y condiciones meteorológicas promedio. 

• Quinto escenario: operación del proyecto minero en el punto máximo de explotación 

del mineral y época seca. (escenario crítico). 

Para cada escenario se debe aplicar un modelo de dispersión en cuyo procedimiento se 

analice, como mínimo: los datos de entrada y de salida utilizados (anexar los archivos de 

entrada y de salida), el procedimiento utilizado y los criterios de selección y validación de 

la información de entrada; se debe presentar información detallada de los parámetros 

requeridos para ejecutar la simulación, entre los cuales se encuentran: 

• Inventario y posible localización de todas las fuentes de emisión de material 

particulado que contempla el proyecto, las cuales deben ser incluidas como parte de 

los datos de entrada para alimentar la modelación (fuentes fijas que a su vez pueden 

ser dispersas, de área o puntuales, y fuentes móviles). A partir de los criterios 

aceptados internacionalmente para el análisis de emisiones, se deben estimar las 

emisiones de cada una de las fuentes del proyecto. 

• Análisis de la información meteorológica utilizada (velocidad y dirección del viento, 

temperatura, altura de mezcla y estabilidad atmosférica, entre otros) y 

características de la estación o estaciones de donde se tome dicha información. 

Se deben precisar los análisis de consistencia que se realicen a los datos 

meteorológicos disponibles y a los utilizados en la modelación. Se debe tener en 

cuenta que para que un modelo de dispersión provea estimaciones precisas, la 

información meteorológica usada en el mismo debe ser representativa de las 

condiciones de transporte y dispersión de partículas (anexar los archivos 

meteorológicos de modelación y aquellos utilizados para su generación y 

construcción). 

• Información topográfica del área modelada que pueda influir en los resultados de 

la modelación (anexar los archivos topográficos ingresados al modelo). 
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• Localización de los lugares o sitios de interés (receptores) sobre los cuales se debe 

enfocar el análisis del impacto atmosférico, teniendo en cuenta especialmente las 

áreas pobladas localizadas en el área de influencia del componente (anexar la 

cartografía base utilizada en la identificación de centros poblados o receptores). 

• Información de calidad del aire utilizada para la calibración del modelo y el análisis 

de las concentraciones de fondo. 

7.1.8.5.1 Calibración y validación de datos simulados. 

El propósito principal de este proceso es definir la metodología mediante la cual van a 

compararse los resultados hasta se consideren aceptables. Como mínimo, deben 

calcularse los índices estadísticos típicamente usados en la validación de modelos 

matemáticos: el coeficiente de correlación (CR), el error cuadrático promedio normalizado 

(NMSE) y el sesgo fraccional (FB). Estos índices pueden compararse directamente con la 

coordenada correspondiente en el modelo o calcularse como el promedio de los índices 

entre el punto observado y las celdas adyacentes al punto (Grašič, Mlakar & Božnar en 

Nejadkoorki, 2011). 

7.1.8.5.2 Informe de resultados de modelación 

Los resultados de la modelación deben ser reportados de manera concisa y clara. El 

desarrollo de la modelación debe indicar cuáles son los aportes de contaminación producto 

de las actividades mineras, en relación con las concentraciones de fondo y los aportes de 

las fuentes ajenas al proyecto que tienen incidencia en la zona, haciendo estimaciones de 

inmisión para las áreas de asentamientos humanos y zonas críticas identificadas. 

La estructura del informe debe corresponder a la siguiente: 
 

Tabla 1. Estructura del informe modelación calidad del Aire 
 

Sección Contenido 

Objetivo de la 
modelación / 
simulación 

 

Descripción del problema a representar y las preguntas a 
responder. 

 
 

 
Modelo conceptual 

Características de las fuentes: número, tipo, ubicación, geometría,
 altura, etc. 
• Características de la emisión: contaminantes emitidos, tasas de 
emisión, factores de emisión, temperaturas, velocidades, etc. 
• Condiciones iniciales y de frontera: concentración de fondo, 
topografía, usos del suelo y coberturas, información 
meteorológica inicial (sondeos, superficie, salida de modelos 
mesoescala). 

 
 

Descripción del modelo 

Características del modelo: ecuaciones que lo gobiernan, 
métodos de solución, simplificaciones y limitaciones, etc. 
• Relaciones entre el modelo conceptual y el modelo utilizado: 
uso de la información, congruencia en las simplificaciones, 
referencias de usos anteriores. 
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Calibración 

Lista de parámetros a calibrar: variables respuesta asociadas al 
parámetro, análisis    de    sensibilidad    al    parámetro, etc. 
• Estrategia de calibración: minimización de indicadores de error 
y sesgo, maximización de indicadores de bondad de ajuste, etc. 
Criterio de calibración y resultado de la prueba: descripción de 
estadísticos, límites de aceptación, referencias relevantes, tabla de 
evaluación. 

 
 

Validación 

Descripción de los escenarios de validación: diferencias con el 
escenario calibrado, cambios en el modelo conceptual, etc. 
• Criterios de validación y resultado de la prueba: descripción de 
estadísticos, límites de aceptación, referencias relevantes, tabla 
de evaluación. 

 
 

Escenarios 

Descripción de los escenarios: propósito del escenario, 
modificaciones    requeridas    sobre    el    modelo    base, etc. 
• Evaluación de los escenarios: congruencia de los resultados, 
evaluación normativa, análisis del resultado en virtud del 
propósito, etc. 
• Contraste de escenarios: congruencia, selección de 
alternativas, etc. 

 
 

Análisis de resultados 

Análisis de los resultados de calibración y validación. 
• Valores simulados (presentados en tablas), estadísticos, 
gráficos, mapas, etc. Según sea relevante. 
• Análisis de las concentraciones simuladas en términos de la 
normatividad aplicable. 

Conclusiones y 
Recomendaciones 

Congruentes con el objetivo y las preguntas. 

Referencias Referencias a trabajos citados 

 
Anexos electrónicos 

Archivos de entrada y salida, archivos de control y demás 
información necesaria para reproducir los resultados. 

 

Los mapas de dispersión de contaminantes se deben presentar con el tiempo de exposición 
para cada parámetro en términos de la normatividad vigente, teniendo en cuenta la adición 
de la concentración de fondo, con la cual se determine el área de afectación debido a las 
fuentes presentes hacia cada uno de los receptores o centros poblados identificados. 

 

Nota: La obligatoriedad de las actividades correspondientes a modelación de calidad del 
aire y determinación de la estimación de la emisión atmosférica dependerá de la escala 
del proyecto minero y del análisis técnico que realice la Corporación. 

7.1.8.6 Ruido y vibración 

7.1.8.6.1 Inventario de fuentes de generación de ruido 

Para el área de influencia del componente atmosférico (ruido) se deben identificar y 

georreferenciar: 

• Las fuentes de generación de ruido y vibración existentes. Respecto a las primeras 

clasificadas por fijas, de área y los trazados de operación de las móviles con sus 

respectivos aforos. 
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• Información del flujo vehicular en un lapso mínimo de veinticuatro (24) horas 

continúas por día, en día hábil y festivo, que debe incluir periodos de mayor y menor 

flujo y la clasificación de los vehículos por peso y tipo de combustible. 

• Identificación y características del punto de aforo (como mínimo ancho de calzada, 

número de carriles, material de rodadura de la vía, pendiente). 

• Los potenciales receptores de interés en asentamientos (humanos, viviendas, 

infraestructura social, económica, cultural y/o recreativa) y ecosistemas estratégicos 

en el área de influencia del componente atmosférico. 

7.1.8.6.2 Metodología de monitoreos 

Se deberá realizar un monitoreo de los niveles de presión sonora (ruido ambiental) en las 

zonas que se hayan identificado como las más sensibles (entre las que se deben considerar: 

áreas habitadas, zonas de actividades pecuarias, áreas con especial presencia de fauna 

silvestre como las Áreas Importantes para la Conservación de las Aves - AICAS, entre 

otras) y áreas donde se identifiquen fuentes de generación de ruido (áreas con presencia 

de actividades industriales, comerciales) que interfieran de manera significativa en el clima 

sonoro de la zona objeto de estudio, de tal manera que se constituyan en la línea base del 

proyecto. Los muestreos deben realizarse de conformidad con los parámetros y 

procedimientos establecidos en la normativa vigente. 

Los muestreos se deben ejecutar conforme a la ubicación de las fuentes de emisión que 

hagan parte del proceso constructivo y operativo, de manera que permitan analizar las 

emisiones sobre las áreas sensibles, siguiendo la metodología establecida en la Resolución 

0627 del 2006 suscrita por el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial o la norma que lo sustituya. 

El número de puntos de muestreo debe ser significativo para cubrir las zonas posiblemente 

afectadas. Igualmente se deben definir parámetros, valores máximos permisibles, 

procedimientos, tomando como base la normatividad nacional y utilizando software 

especializados de ruido. Para los muestreos se deben tomar registros en horarios diurnos 

y nocturnos mínimo tres (3) días a la semana, uno de los cuales debe ser domingo. 

7.1.8.6.3 Presentación de informes 

Se debe presentar un informe de los puntos muestreados, con una descripción clara de 

las fuentes sonoras que influyen en las mediciones, tipo de emisión y modo de operación. 

Se deben anexar los reportes de los muestreos sin procesamiento, junto con la memoria de 

sumatorias de niveles y aplicación de los ajustes K en formato Excel. 

Se deben presentar en planos las curvas de igual presión sonora (isófonas) en el área de 

influencia del componente; estos niveles, se deben comparar con los estándares máximos 

permisibles de niveles de ruido ambiental. 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, se debe realizar el respectivo análisis sustentado técnicamente. Es 

importante que en este análisis se incluyan los niveles de presión sonora existentes y su 

comportamiento al introducir nuevas fuentes. 
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Se debe realizar una simulación que permita proyectar los niveles de presión sonora que 

pueden llegar a generarse como producto de la realización de las obras de construcción y 

las actividades de operación del proyecto, con la cual se pueda visualizar y evaluar la 

afectación que, sobre receptores sensibles, tengan los niveles de presión sonora 

monitoreados. La simulación para la etapa de operación debe demostrar que se cumplen 

los niveles previstos de la Resolución 0627 de 2006 o la que la modifique, sustituya o 

derogue; con base en esta información si es del caso, se debe proponer medidas de 

mitigación del impacto por ruido. 

Nota: La obligatoriedad de las actividades correspondientes a la simulación de los niveles 

de presión sonora dependerá de la escala del proyecto minero y del análisis técnico que 

realice la Corporación. 

7.1.8.6.4 Vibraciones 

Para vibración se deben realizar muestreos de vibraciones conforme a lo dispuesto en la 

DIN 4150 (DIN 2001a, DIN 2001b, DIN 2001c), en la zona de estudio, orientados a 

caracterizar la emisión natural, así como en las áreas cercanas a ubicaciones proyectadas 

de instalaciones o actividades que sean generadoras de vibraciones. 

Las mediciones de vibraciones se deben ejecutar utilizando sensores sísmicos y equipos 

de almacenamiento y procesamiento de datos que permitan evaluar los diferentes 

parámetros de aceleración y velocidad. Estos sensores darán como resultado la aceleración 

del suelo en tres ejes ortogonales, en bandas de tercio de octava desde 1 Hz a 315 Hz y la 

función de transferencia que sufre la señal hasta llegar al receptor. 

El propósito de la medición es realizar una evaluación general que permita estimar los 

niveles globales de vibración del suelo que puedan llegar a generar riesgo o daño cosmético 

en las edificaciones dentro del área de influencia de la explotación minera. El enfoque 

básico para la evaluación general es definir dos o más puntos de medición que permitan 

determinar la vibración global de la superficie del suelo en función de la distancia desde la 

fuente. 

Las mediciones de vibración ambiental se deben realizar al aire libre, pero cerca de las 

edificaciones receptoras con el fin de estimar de manera global si los valores de vibración 

generados por la explotación minera pueden estar generando daños en las edificaciones 

y/o molestias de confort de la población de acuerdo con los estándares internacionales. 

7.2 Medio biótico 

7.2.1 Ecosistemas 

A partir de la metodología planteada en el documento “Ecosistemas Continentales, 

Costeros y Marinos de Colombia”18 (2007) o versiones oficiales posteriores, se debe 

construir el mapa respectivo para el proyecto a escala 1:25.000 o más detallado (p.e. 

1:10.000 de acuerdo a las especificaciones del proyecto), 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. 

Las coberturas de la tierra asociadas a cada ecosistema se deben definir, sectorizar y 

describir según la metodología Corine Land Cover adaptada para Colombia (IDEAM, 2010) 

o versiones oficiales posteriores. Esta nomenclatura puede ser modificada durante 
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la fase de producción, según el uso que se va a hacer de cada clase. Sin embargo, ninguna 

modificación se puede hacer en los niveles 1, 2 y 3 (coherencia con la nomenclatura de 

Europa y América Norte y Central). Los mapas de cobertura vegetal y uso actual del suelo 

se deben elaborar a escala de trabajo o captura 1:7500 y de presentación 1:25.000 o más 

detallada (p.e. 1:10.000 de acuerdo a las especificaciones del proyecto). 

7.2.1.1 Ecosistemas Terrestres 

Se debe 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. 

La obtención de la línea base biótica se fundamenta, entre otras, en la realización de 

inventarios y caracterizaciones de la biodiversidad, que por lo general incluyen actividades 

de recolección de especímenes de la diversidad biológica. 

Dada la necesidad de contar con información precisa y confiable para la toma de decisiones, 

se resalta la necesidad de desarrollar la caracterización del medio biótico bajo metodologías 

acertadas y rigurosas, llevadas a cabo por profesionales con conocimiento de los grupos 

biológicos objeto de estudio, y con experiencia en las técnicas y métodos de campo, y 

laboratorio. 

Actualmente, existen muchas metodologías y manuales que guían la obtención de 

información biológica básica confiable para la toma de decisiones (p.e. Métodos para 

medir la biodiversidad de Moreno 2001, Manual para evaluación de la biodiversidad en 

Reservas de la Biosfera de Halffter et al. 2001, Manual de Métodos para el Desarrollo de 

Inventarios de la Biodiversidad de Villareal et al. 2006, entre otros). La selección de una o 

varias metodologías debe obedecer al cumplimiento de algunos requisitos básicos: se 

deben seleccionar métodos que suministren información representativa del (los) atributo(s) 

a medir y cubran de manera adecuada la heterogeneidad del área geográfica a estudiar 

(Villarreal et al. 2006). Adicionalmente, la estandarización de las metodologías permite 

replicar los muestreos en distintas condiciones (geográficas, temporales, logísticas) y 

realizar comparaciones. 

 

 
Para la caracterización del medio biótico se debe guardar correspondencia con los aspectos 

metodológicos establecidos en el permiso de estudio que sea otorgado por la autoridad 

ambiental competente y en los demás requerimientos establecidos mediante la Sección 2, 

Capitulo 9, Titulo 2, Parte 2, Libro 2 del Decreto 1076 “por el cual se reglamenta el Permiso 

de Estudio para la Recolección de Especímenes de Especies Silvestres de la Diversidad 

Biológica con Fines de Elaboración de Estudios Ambientales”, o el que lo modifique, 

sustituya o derogue. 

Nota: No se pueden utilizar métodos químicos o de envenenamiento para realizar los 

muestreos o monitoreos de fauna (incluyendo fauna íctica), así como tampoco se permite el 

uso de trampas para captura que sean en esencia letales (p.e. trampas de golpe para 

micromamíferos). 
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7.2.1.2 Flora 

Para la caracterización de este componente, es necesario partir de la revisión de la 

información existente sobre la flora potencialmente presente en el área de influencia del 

proyecto. 

Se pueden tener como referencia los documentos: 

• El “Sistema de información sobre Biodiversidad de Colombia” 

http://www.sibcolombia.net/web/sib/home 

• El catálogo de plantas y líquenes de Colombia, 

http://catalogoplantasdecolombia.unal.edu.co/es 

• Las colecciones científicas en línea del Instituto de Ciencias Naturales – ICN de la 

Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá 

http://www.biovirtual.unal.edu.co/ICN/ 

La caracterización de cada unidad de cobertura se puede abordar a través de la aplicación 

de los principios de la ecología vegetal, por estar relacionada con el manejo forestal, las 

evaluaciones de impacto ambiental y los estudios de conservación. Independientemente de 

la metodología utilizada, la caracterización de la cobertura vegetal del área de influencia 

debe definir el tipo de muestreo a emplear. Algunos de estos tipos de metodologías 

aplicables para caracterizar coberturas vegetales, son: 

• Patterns of Neotropical plant species diversity de Gentry (1982) 

• Fitosociología. Bases para el estudio de las comunidades vegetales de Braun 

Blanquet (1979). 

• Metodología para el estudio de la vegetación de Matteuci y Colma (1982). 

• Métodos de estudio de la vegetación de Rangel y Velásquez (1997). 

• Caracterización biológica de plantas (en paisajes rurales) de Lozano-Zambrano y 

colaboradores (2009). 

Se puede emplear cualquiera de los métodos anteriormente citados u otras técnicas que 

cumplan con la validez científica suficiente, la cual a su vez debe ser sustentada con el fin 

de dar confiabilidad de los resultados obtenidos. 

Con base en lo anterior, se deben surtir como mínimo las siguientes fases: 

Fase previa 

Se basa en una revisión de fuentes secundarias e incluye la revisión del estado actual del 

tema. En esta fase se debe efectuar la delimitación de la zona de estudio, caracterización 

del medio abiótico y biótico (cartografía), determinar el estado real de la cobertura vegetal 

(aerofotografías, imágenes de satélite, utilización de bibliografía, trabajos monográficos, 

artículos, en revistas preferiblemente indexadas, mapas) y definir y establecer los límites de 

las unidades de vegetación. 

http://www.sibcolombia.net/web/sib/home
http://catalogoplantasdecolombia.unal.edu.co/es
http://www.biovirtual.unal.edu.co/ICN/
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7.2.1.2.1 Fase de muestreo en campo 

Se debe llevar a cabo directamente la verificación de datos obtenidos en la fase anterior y 

efectuar la toma de muestras a partir de metodologías para el estudio de la vegetación 

reconocidas científicamente. 

Para ello se debe definir el número adecuado de muestras (según el tipo de muestreo 

definido por el usuario), empleando alguno de los siguientes métodos: 

• A través del método matemático 

• Método promedio corrido 

• Método curva especie-área 

• Método curva especie-distancia 

El muestreo estadístico para unidades de coberturas leñosas debe cumplir con un error 

de muestreo no superior al 15% y una probabilidad del 95%. 

El tamaño de las parcelas depende de las unidades de vegetación que se identifiquen, del 

tamaño de las mismas, de las categorías de tamaño de los individuos, del tamaño y/o grado 

de heterogeneidad del área de muestreo, y/o la riqueza y/o diversidad de las especies. Por 

tanto, se debe planificar una o varias metodologías de muestreo para caracterizar 

adecuadamente cada una de las unidades de vegetación identificadas en la fase anterior. 

Los individuos registrados deben ser identificados a nivel de especie o al nivel taxonómico 

más detallado posible. La nomenclatura taxonómica debe estar de acuerdo con el catálogo

 de plantas  y  líquenes  de  Colombia 

(http://catalogoplantasdecolombia.unal.edu.co/es),  The   Plant   List 

(http://www.theplantlist.org/), y/o  Angiosperm  Phylogeny  Website 

(http://www.mobot.org/MOBOT/research/APweb/). 

En el caso de identificar durante los muestreos la presencia de especies endémicas, en 

veda a nivel nacional o regional Acuerdo Corporativo Nro. 404 de mayo 29 de 2020 (plantas 

vasculares y no vasculares), o en categorías de amenaza de acuerdo con lo establecido en 

la Resolución 1912 de 2107, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, o aquella 

norma que la modifique, sustituya o derogue, los listados de la Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza (IUCN Red List por sus siglas en ingles), los libros rojos de 

Colombia y los apéndices I, II y III de la Convención sobre el Comercio Internacional de 

Especies de Fauna y Flora Silvestres (CITES), se deben presentar las coordenadas 

respectivas. Asimismo, se debe reportar a 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 IIAP), las 

especies nuevas identificadas. 

7.2.1.2.2 Fase de análisis 

Con el fin de determinar las características de composición y estructura de cada unidad 

de cobertura se deben tener en cuenta como mínimo los siguientes aspectos: 

• Densidad Frecuencia 

http://catalogoplantasdecolombia.unal.edu.co/es)
http://www.theplantlist.org/)
http://www.mobot.org/MOBOT/research/APweb/)
http://www.cornare.gov.co/Acuerdos/Acuerdo_404_2020_cornare.pdf
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• Abundancia 

• Dominancia 

• Estado sucesional. 

• Grado de sociabilidad y estructura espacial. 

• Diagnóstico y análisis de la regeneración natural (dinámica sucesional para 

brinzales y latizales). 

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

• 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. 

Se debe realizar el cálculo de índices como: 

• Diversidad: Shannon-Simpson 

• Similaridad: Sorensen-Jaccard-Coeficiente de mezcla-IVI 

• Grado de agregación 

• Riqueza de especies (Margalef y Menhinick) 

Con el objeto de determinar la representatividad del muestreo de las coberturas boscosas, 

lo que permite dimensionar el alcance de los resultados y conclusiones del estudio, se 

deben realizar curvas de acumulación de especies en función del área muestreada. Para 

analizar el crecimiento del número de especies inventariadas por unidad de superficie, se 

puede utilizar el programa Estimates 9.1.0,disponible en Internet en 

http://viceroy.eeb.uconn.edu/estimates/EstimateSPages/EstimateS.php, así como tener en 

cuenta el Capítulo 7, Anexo 7.2 del Manual de Métodos para el Desarrollo de Inventarios de 

Biodiversidad (Villareal et al. 2006), para revisar lo concerniente al procesamiento de datos. 

Asimismo, se debe presentar un cuadro resumen por tipo de cobertura vegetal de los 

principales parámetros estadísticos conducentes al cálculo del error de muestreo. 

7.2.1.3 Análisis de fragmentación 

Para el análisis de fragmentación se utilizarán las unidades de cobertura vegetal de tipo 

natural y seminaturales en dos temporalidades como mínimo, con el fin de hacer la 

caracterización empleando métricas de parche (p.e distancia euclidiana al vecino más 

cercano), métricas de clase (p.e. área total, número de parches, distancia de borde, radio 

de giro, índice de forma, índice de dimensión fractal) y métricas de paisaje (índices de 

diversidad) que permitan definir el estado actual del área y la dinámica de la zona en 

términos de tamaño, número de parches, aislamiento, forma y la identificación de los 

agentes que más contribuyen con el cambio. 

De manera complementaria al uso de métricas, se deben realizar los análisis de 

conectividad (estructural o funcional) empleando para esto la información de las 

http://viceroy.eeb.uconn.edu/estimates/EstimateSPages/EstimateS.php
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temporalidades y enfocado en la descripción de los elementos que más aportan a la 

conectividad del territorio como una medida de la sostenibilidad del hábitat, resultados que 

deben contratar con la identificación de áreas nucleares del área de influencia. 

7.2.1.4 Fauna 

 

 
7.2.1.4.1 Fase previa 

Para la caracterización de este componente, es necesario partir de la revisión de la 

información existente sobre la fauna potencialmente presente en el área de influencia del 

proyecto. 

Se pueden tener como referencia, entre otros, los documentos: 

• El “Sistema de información sobre Biodiversidad de Colombia” 

http://www.sibcolombia.net/web/sib/home. 

• Las colecciones científicas en línea del Instituto de Ciencias Naturales – ICN de la 

Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá 

http://www.biovirtual.unal.edu.co/ICN/. 

Es importante precisar el tipo de fuente de donde se obtuvo la información (libros, artículos 
académicos, literatura gris, entre otros). 

 
Realizar análisis   de la información adquirida con la identificación de las especies que sean 
vulnerables por pérdida de hábitat, endémicas a nivel nacional y/o regional de distribución 
restringida, raras, especies sombrilla, migratorias, las que se encuentren en alguna 
categoría de amenaza según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 
(UICN) y según la Resolución 1912 del 15 de septiembre de 2017 o aquella que la 
modifique, sustituya o derogue, las citadas en los libros rojos; y las que hagan parte de los 
Apéndices de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de 
Fauna y Flora Silvestres (CITES), entre otras ecológicamente significativas que sea 
pertinente considerar;   presentar de forma organizada y en una base de datos, la 
información de los listados de especies. 

 
El listado de fauna encontrada mediante la revisión de información secundaria, deberá ser 
presentado en formato digital de Excel, en una matriz de datos que deberá tener los 
siguientes datos: Familia, género, especie, Nombre común (según la región), hábitos de 
movimiento (Ej.: terrestres, arborícolas, acuáticos, anfibios, etc.) y alimentación (Ej.: 
Frugívoros, insectívoros, nectarívoros, omnívoros, etc.). 

 
El análisis de la matriz de datos también deberá ser presentada en forma de gráficos 
(Barras, torta, etc.), discriminando entre la fauna sin amenaza o con algún grado de 
amenaza. 

7.2.1.4.2 Fase de muestreo 

La obtención de la línea base del componente fauna, se fundamenta entre otras en la 

realización de inventarios y caracterizaciones de la biodiversidad, que por lo general 

incluyen actividades de recolección de especímenes de la diversidad biológica, bajo 

metodologías acertadas y rigurosas, que contemplan registros directos (visuales, 

http://www.sibcolombia.net/web/sib/home
http://www.biovirtual.unal.edu.co/ICN/
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auditivos, capturas) e indirectos (rastros, huellas heces, indicios), los cuales pueden ser 

complementados con entrevistas estructuradas a los habitantes locales. 

Para el muestreo se debe plantear un diseño muestral que garantice que la recolección de 

información sea representativa del área de estudio para cada unidad de cobertura vegetal, 

a partir de la implementación de metodologías reconocidas científicamente. 

• El Estudio debe contener la descripción de los diferentes métodos, técnicas, 

periodicidad y efectividad de los muestreos realizados. 

• Caracterizar cada una de las coberturas vegetales existentes en el área de influencia 

del proyecto, y presentar la georreferenciación de los sitios de muestreo, 

presentando resultados discriminados tanto por sitio de muestreo y cobertura como 

agrupados para toda el área del proyecto. 

Entre los métodos más representativos para el estudio de la fauna se destacan: 

Herpetofauna: el método general de recolección por tiempo definido, el método 

estandarizado de transectos con búsqueda libre y sin restricciones diurna y nocturna para 

la obtención de registros visuales y/o auditivos (machos adultos de anuros durante la época 

reproductiva), y la captura directa. 

Aves: transectos lineales de ancho fijo o variable, o muestreo por puntos de conteo para 

la obtención de registros visuales y auditivos de las aves, tomando nota de los atributos 

biológicos y ecológicos que sean posibles. Adicionalmente, se recomienda instalar redes 

de niebla en sitios estratégicos como proximidades de cuerpos de agua, vegetación en 

floración y/o fructificación, y depresiones de relieve. 

Mamíferos: para caracterizar los mamíferos es necesario estudiar los mamíferos pequeños, 

medianos y grandes tanto terrestres como voladores. Se deben aplicar varias metodologías 

para obtener un listado completo de este grupo de vertebrados. Es importante tener en 

cuenta que en algunos casos se deben recolectar especímenes en campo más que todo en 

grupos como los pequeños roedores y murciélagos, ya que su determinación taxonómica 

solo se puede hacer de acuerdo a algunas características de su morfología animal 

(Morales et al. 2004). En todo caso se recomienda solo preservar con fines científicos los 

especímenes estrictamente necesarios. 

Para mamíferos terrestres pequeños: instalar trampas Sherman en los sitios que se 

consideren más adecuados dependiendo del tipo de cobertura a muestrear. Se deben 

identificar todos los individuos hasta especie, y cuando no sea posible hacerlo se colectará 

el ejemplar. 

Para mamíferos terrestres medianos y grandes: realizar transectos de registro y 

observación, diurnos y nocturnos que cubran la mayoría de la unidad(es) de cobertura a 

muestrear. En estos transectos se registran los indicios (huellas, heces, comederos, etc.) 

y en lo posible se hacen observaciones directas de los mamíferos registrando los atributos 

biológicos y ecológicos que sean posibles. Adicionalmente a los transectos de observación, 

se establecerá una línea de muestreo para la ubicación de trampas Tomahawk y/o 

fototrampeo (cámaras trampa). 
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Para mamíferos voladores: instalar redes de niebla, en sitios estratégicos de paso de 

murciélagos como quebradas y depresiones en el relieve. Se deben identificar todos los 

individuos hasta especie, y cuando no sea posible hacerlo se colectará el ejemplar para que 

sea determinado por expertos. 

Cabe recordar que la máxima eficiencia y efectividad en llevar a cabo muestreos breves 

de fauna, se alcanzaría empleando una combinación de varios métodos, como los 

anteriormente sugeridos. 

La determinación taxonómica de algunos especímenes de fauna requiere del estudio de 

caracteres en laboratorio para el desarrollo de la misma como, por ejemplo, el conteo de 

escamas y revisión de las mismas para la mayoría de los reptiles, así como la revisión de 

cráneos para mamíferos pequeños como murciélagos o ratones. Es importante precisar que 

el registro fotográfico no siempre es suficiente para la posterior identificación taxonómica 

de las especies, ya que en muchos casos es necesaria la observación de caracteres 

diagnósticos in situ, que no son fáciles de observar en las fotografías (p.e. datos cromáticos 

para la identificación de anfibios). Por tanto, se enfatiza que la recolección definitiva de 

especímenes es una actividad científica de gran importancia y utilidad para el desarrollo de 

los inventarios y caracterizaciones de línea base. 

7.2.1.4.3 Fase de análisis 

Las especies registradas deben ser determinadas a nivel de especie o al nivel taxonómico 

más detallado posible. en caso de no poder realizar una identificación a nivel de especie, 

deberá presentarse la debida justificación avalada por una entidad o profesional idóneos 

Con la información colectada se deben elaborar matrices primarias de datos basadas en los 

listados de especies. Para cada una de las especies se, debe registrar como mínimo la 

siguiente información: tipo de registro (observación, auditivo, captura, indicio, entrevista). 

Presentar mapa de cobertura vegetal y uso actual del suelo, donde se evidencien los puntos 

de muestreo de fauna a escala de trabajo o captura 1:25.000 y de presentación 1:50.000 o 

más detallada. 

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. Además, incluir en el análisis, curvas de acumulación de 

especies o de rarefacción, que permita evidenciar el esfuerzo de muestreo. 

Analizar la estructura para cada uno de los grupos en estudio, con base en atributos de 

composición, riqueza y abundancia de cada taxón para cada una de las unidades de 

cobertura presentes en el área de estudio. 

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, entre otras). Describir los principales usos dados 

por las comunidades a las especies de mayor importancia e Identificar las potenciales 

presiones existentes sobre la fauna. 



80 

 

TR-RN-04 

Vigentes desde: septiembre 07 de 2022  

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. 

Identificar aquellas especies que sean vulnerables por pérdida de hábitat, de distribución 

restringida, raras, especies sombrilla, migratorias, vulnerables (VU), en peligro (EN) o en 

peligro crítico (CR), entre otras ecológicamente significativas que sea pertinente considerar. 

Se debe tener en cuenta lo reglamentado en la Resolución 1912 del 15 de septiembre de 

2017, o aquella que la modifique, sustituya o derogue. 

Con información disponible sobre estas especies, señalar las áreas de importancia para 
refugio, cría, reproducción, alimentación y anidación; teniendo en cuenta además las zonas 
de paso, de concentración estacional y distribución espacial de las especies migratorias. 

 
Identificar y mapificar las posibles rutas de desplazamiento de los principales grupos de 
fauna reportados en el EIA. 

 
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, 
usos y preferencias de hábitat (áreas de reproducción, principales zonas de alimentación, 
etc.) y amenazas, con los soportes estadísticos correspondientes. Mapificar los resultados, 
de manera que sea posible realizar una óptima y adecuada lectura de los mismos. 

 
Anexar los formularios de recolección de información (planillas de campo) para la 
caracterización de la fauna, presentando además de forma organizada y en una base de 
datos, la información de los puntos de muestreo y los listados de especies. 

 
Los especímenes colectados deben ser entregados a las entidades que cuenten con 
museos o colecciones debidamente certificadas por el Instituto de Investigación de 
Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, para lo cual se debe solicitar previamente el 
permiso de investigación científica a la entidad competente. 

7.2.1.5 Ecosistemas acuáticos 

Con el fin de determinar la composición y estructura de la hidrobiota existente en los 

ecosistemas acuáticos presentes en el área de influencia, se deben caracterizar las 

comunidades hidrobiológicas a partir de muestreos de perifiton macroinvertebrados 

asociados al bentos y fauna íctica en sistemas lóticos y lénticos, y adicionalmente 

muestreos de plancton (fito y zoo) y macrófitas en sistemas lénticos. 

Con base en información de densidad, abundancia, cobertura o extensión, dominancia, 

biomasa y aspectos fisicoquímicos, entre otra información, obtenida para las familias, 

géneros, especies o grupos de organismos característicos, y empleando las herramientas 

estadísticas e índices ecológicos que se consideren adecuados, se deben analizar sus 

diferentes hábitats, su distribución espacial y temporal (para época de lluvias y época seca) 

y las interrelaciones que tienen con otros grupos de organismos y otros ecosistemas. 
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Asimismo, se deben analizar estas comunidades como indicadores de calidad biológica 

del agua a partir de la correlación de los datos fisicoquímicos registrados en los muestreos. 

Finalmente, para todos los grupos hidrobiológicos se debe analizar la expresión de su 

composición y estructura, en función de las variables ambientales que se hayan medido in-

situ y de manera simultánea. 

Los muestreos para la caracterización deben considerar al menos dos (2) periodos 

climáticos (aguas altas y aguas bajas). Con el fin de realizar análisis multitemporales se 

debe tener en cuenta información secundaria disponible para diferentes periodos de tiempo, 

de cada uno de los periodos climáticos mencionados. 

Los sitios de muestreo deben corresponder con los sitios donde se realizó la 

caracterización fisicoquímica del agua, y deben georreferenciarse y justificar su 

representatividad en cuanto a cobertura espacial y temporal (en relación con los sitios a 

intervenir por el proyecto, y las actividades asociadas). 

Para la fauna íctica, adicionalmente se debe: 

Identificar y caracterizar la fauna íctica de mayor importancia ecológica y económica 

asociada a los principales cuerpos de agua. 

• Identificar la presencia de metales pesados en la fauna íctica, mediante análisis 

toxicológico; la muestra debe ser significativa y debe ser tomada en los cuerpos de 

agua que serán objeto de intervención y en aquellos que de acuerdo al análisis de 

impactos ambientales se podrían ver alterados por el desarrollo del proyecto. 

• Identificar las especies migratorias, en veda, y/o endémicas. 

NOTA: al tener los resultados de información secundaria y primaria, es necesario realizar 

un análisis a partir del cual se pueda concluir si las especies muestreadas en campo 

corresponden a los ensambles reportados en la información secundaria. En caso de 

encontrar diferencias entre las especies encontradas y las esperadas, se deberá presentar 

la respectiva justificación. 

7.2.1.6 Ecosistemas estratégicos, sensibles y/o áreas protegidas 

Se debe especificar si en el área de influencia de los componentes del medio biótico se 

presentan: 

• Áreas protegidas (de carácter público o privado) legalmente declaradas. 

• Otros instrumentos de ordenamiento/planificación, así como otras áreas de 

reglamentación especial (p.e. áreas de reserva forestal de Ley 2ª de 1959, Reservas 

de la biosfera, entre otros). 

• Ecosistemas estratégicos identificados a nivel local, regional, nacional, y/o 

internacional (p.e. humedales, páramos, manglares, humedales designados dentro 

de la lista de importancia internacional de la convención RAMSAR). 

• Áreas con prioridades de conservación contempladas por parte de Parques 

Nacionales Naturales de Colombia. 
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En el caso de que se identifique la existencia de alguna de estas áreas o ecosistemas, se 

deben delimitar cartográficamente, a una escala adecuada, de tal forma que permita su 

ubicación con respecto al proyecto dentro de los mapas de ecosistemas elaborados. 

En el evento en que el proyecto pretenda intervenir áreas de reserva forestal nacional o 

regional, el usuario debe solicitar la sustracción de las mismas ante la autoridad 

competente, de conformidad con los términos de referencia establecidos para tal fin en 

cumplimiento de la Resolución 1526 del 3 de septiembre de 2012 “por la cual se establecen 

los requisitos y el procedimiento para la sustracción de áreas en las reservas forestales 

nacionales y regionales, para el desarrollo de actividades consideradas de utilidad pública 

o interés social, se establecen las actividades sometidas a sustracción temporal y se toman 

otras determinaciones”, o de aquella que la modifique, sustituya o derogue. En todo caso, 

la licencia ambiental no puede ser otorgada hasta tanto no se obtenga la correspondiente 

sustracción o el levantamiento de veda. De igual forma, en el caso de que el proyecto aspire 

intervenir áreas de Distrito de Manejo Integrado - DMI de los recursos naturales renovables, 

el usuario debe solicitar la sustracción ante la autoridad competente, de conformidad con la 

información solicitada para tal fin en cumplimiento del artículo 2.2.2.1.18.1, Sección 18, 

Capítulo I, Titulo 2 del Decreto 1076 de 2015, o aquel que lo modifique, sustituya o 

derogue. 

7.3 Medio socioeconómico 

La caracterización del medio socioeconómico debe hacerse con base en información 

cuantitativa y cualitativa, y su análisis debe permitir dimensionar los impactos que el 

proyecto pueda ocasionar en cada uno de sus componentes. Asimismo, la información de 

caracterización del medio socioeconómico debe 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. 

Para el levantamiento de información de caracterización socioeconómica de las unidades 

territoriales de análisis para el área de influencia del medio socioeconómico, se puede 

contar con información secundaria en el caso de tratarse del municipio, o información 

primaria en el caso de las unidades territoriales (corregimientos, veredas, sectores de 

vereda, inspecciones de policía, u otras unidades reconocidas administrativa o 

socialmente), o cuando el nivel municipal potencialmente afectado no cuente con la 

información estadística solicitada. Los métodos, herramientas y técnicas de recopilación de 

información deben estar debidamente referenciados y soportados dentro del EIA. 

Las fuentes secundarias a emplear, deben estar debidamente acreditadas, proceder de 

instituciones gubernamentales y de otras instituciones de reconocida idoneidad, al igual que 

de información consignada en estudios regionales y locales recientes. La información 

secundaria existente puede emplearse en la medida en que sus datos revistan confiabilidad 

y pertinencia, y sus fuentes sean plenamente identificadas y citadas. 

Con base en la escala del proyecto y su área de influencia, se deben justificar las unidades 

territoriales de análisis desde las cuales se abordará la caracterización de los componentes 

del medio socioeconómico, teniendo en cuenta lo indicado en el numeral 

4.2 del presente documento. Nota: En el caso de las entidades territoriales correspondientes 

a territorios indígenas, así como las tierras de las demás comunidades 
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étnicas, su abordaje para la caracterización se realizará en el marco de la Consulta 

Previa, coordinada por el Ministerio del Interior o quien haga sus veces. 

Teniendo en cuenta que de manera general las unidades territoriales están contenidas en 

los municipios, en el presente capítulo se requerirá información de alcance general 

correspondiente a los municipios, a manera de contextualización regional. Esto es aplicable 

en aquellos casos en que los municipios no se consideren como área de influencia. Para el 

levantamiento de información de caracterización socioeconómica de las unidades 

territoriales se debe acudir primordialmente a fuentes de información primaria. Los métodos, 

herramientas y técnicas de recopilación de información deben estar debidamente 

referenciados y soportados dentro del EIA. 

La información debe permitir conocer las principales características socioeconómicas de 

la población del área de influencia de los componentes de este medio y su relación con el 

proyecto. Para tal efecto, dicha información se debe presentar conforme a lo establecido 

por las entidades responsables de su generación, procesamiento y análisis. 

La cartografía de las unidades territoriales correspondientes al medio socioeconómico debe 

presentarse a escala 1:25.000 o más detallada, si así lo solicita la Autoridad Ambiental 

Competente. 

La Base de Datos Geográfica - GBD, establece el detalle de la información solicitada para 

las unidades territoriales y municipios, aclarando que en aquellos casos en los que la unidad 

territorial contenga uno o más “Asentamientos”, la información correspondiente debe 

presentarse de manera desagregada para cada uno de estos, siguiendo lo establecido en 

la GDB. 

La actualización de esta información podrá ser solicitada en cumplimiento de las 

obligaciones establecidas en el acto administrativo mediante el cual se otorgue la respectiva 

autorización ambiental. 

7.3.1 Participación y socialización con las comunidades 

Estos lineamientos hacen referencia al desarrollo del proceso de socialización de la 

información del EIA elaborado con el objeto de realizar la respectiva solicitud de la licencia 

ambiental para el desarrollo y la ejecución de un proyecto, obra o actividad de competencia 

de la autoridad ambiental. En el proceso de socialización de la información, el solicitante 

debe tener en cuenta la aplicación de mecanismos de participación ciudadana reconocidos 

en la normatividad vigente y el alcance del EIA para efectos del licenciamiento ambiental 

de un proyecto. 

Este proceso de socialización se debe realizar con las autoridades regionales, 

departamentales y municipales que contengan las unidades territoriales que se definan en 

el EIA, sin que ello implique que estos niveles territoriales (regional, departamental y 

municipal) se asuman como parte del área de influencia del proyecto. Adicionalmente, se 

debe realizar con la comunidad en general y las diferentes organizaciones sociales e 

instituciones presentes en el área de influencia de los componentes del medio 

socioeconómico (p.e asociaciones de pescadores) y aquellas personas que por el tipo de 

intervención y/o participación, puedan verse afectadas o ver afectadas sus actividades por 

la ejecución del proyecto. 
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Igualmente, se debe incluir en el proceso a los propietarios de los predios a intervenir y a 

los propietarios de los predios en donde se solicita el uso y aprovechamiento de recursos 

naturales renovables y no renovables. 

El proceso de participación y socialización con los distintos actores (institucionales, 

comunitarios, de organizaciones y demás involucrados), ADAPTACIÓN CORNARE entre 

los que se incluya Administraciones Municipales, Concejos Municipales, Consejos 

Territoriales de Planeación, Consejos Municipales de Desarrollo Rural, Secretarías de 

Agricultura y Medio Ambiente, Planeación, Asocomunal, Juntas de Acción Comunal, grupos 

ambientalistas y demás organizaciones presentes en la zona de influencia del proyecto) 

debe garantizar los siguientes propósitos: 

a) Socializar la información relacionada con las características técnicas, actividades y 

alcance, tanto del proyecto como del EIA a desarrollar. 

b) Generar espacios de participación durante la elaboración del EIA, en los cuales se 

socialice el proyecto y sus implicaciones, con información referente a los alcances, fases, 

actividades, infraestructura proyectada, áreas de influencia, caracterización ambiental, 

zonificación ambiental y de manejo, compensaciones por pérdida de biodiversidad, 

permisos solicitados para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales (captaciones, 

vertimientos, etc.), inversiones del 1% y el plan de gestión del riesgo. Dentro de estos 

espacios se deben socializar los impactos y medidas de manejo ambiental identificados por 

el solicitante para las diferentes etapas. Asimismo, se debe promover la identificación por 

parte de los participantes de aquellos otros impactos y medidas de manejo que el solicitante 

considere pertinente incluir en la evaluación de impactos y el plan de manejo ambiental. 

c) Socializar los resultados del EIA, de manera previa a la radicación del mismo en la 

Autoridad Ambiental. El número de encuentros para el desarrollo del proceso de 

socialización dependerá de las características propias de los actores Involucrados dentro 

del mismo y de la metodología definida por el solicitante. 

Para efectos de la socialización de la información, se debe: 

• Realizar procesos de convocatoria de los espacios de socialización y participación, 

garantizando aspectos como: cobertura, oportunidad y eficacia. 

• Definir con claridad el procedimiento metodológico a adoptar para el desarrollo de 

las reuniones, talleres, y/o estrategias informativas, etc., a realizar, especificando 

los recursos de apoyo pedagógico y didáctico que permitan el logro de una 

adecuada socialización del proyecto, obra o actividad, una eficiente transmisión y 

presentación de la información relacionada con el EIA elaborado para los fines del 

licenciamiento ambiental y promover la participación de los asistentes en los asuntos 

asociados al EIA. Asimismo, el procedimiento metodológico debe señalar la forma 

en la que se promueve la participación de las entidades, organizaciones, 

comunidades y propietarios de predios, entre otros participantes. 

• Documentar el EIA con los respectivos soportes, los cuales deben incluir como 

mínimo: la correspondencia de convocatorias realizadas, las actas y/o ayudas de 

memoria de las reuniones y/o talleres realizados, en las cuales se evidencien los 
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contenidos tratados, las inquietudes, comentarios, sugerencias y/o aportes de los 

participantes sobre el proyecto, las respuestas o aclaraciones realizadas por parte 

del solicitante, los listados de asistencia y el registro fotográfico y/o fílmico de las 

reuniones y las actividades realizadas (si los participantes lo permiten). 

ADAPTACIÓN CORNARE: Utilizar todos los medios de información que sean 

necesarios para que todos los habitantes y demás actores del área de influencia, 

tenga conocimiento del Proyecto que se planea construir (cuñas radiales, plegables, 

boletines, prensa, carteras y demás que sean necesarios para garantizar el derecho 

de la Población a la información). 

Si al momento de radicar el Estudio de impacto ambiental ha transcurrido un tiempo 

considerable con los procesos de socialización, se deberán fortalecer estos espacios 

de participación con las Administraciones municipales, Concejos y Habitantes del 

área de influencia del proyecto. 

• Igualmente, las actas, que permitan evidenciar las actividades de socialización 

adelantadas, deben ser elaboradas in situ, de manera que puedan ser suscritas 

por sus participantes y entregadas a las autoridades presentes y representantes de 

las comunidades, una vez finalizado el proceso. Las actas deben contener como 

mínimo: fecha y lugar de realización del evento, objetivo de la reunión o taller, listado 

de asistencia, temas abordados, comentarios y observaciones de los asistentes y 

compromisos adquiridos, si hay lugar a ello (todo lo anterior con información legible). 

En caso de la no suscripción de las actas, el solicitante debe dejar registro de los 

hechos que acontecieron y que justificaron la no firma por parte de los participantes. 

Puede utilizarse como respaldo la firma de un delegado de la autoridad municipal 

acompañante del proceso. 

• En cuanto a las comunidades étnicas, cuando de conformidad con las certificaciones 

emitidas por la(s) entidad(es) competente(s) en el área de intervención del proyecto 

se registre presencia de las mismas, se deben incluir mecanismos de participación 

teniendo en cuenta lo establecido para tal fin en la normativa vigente, especialmente 

la relacionada con el procedimiento de consultas previas. 

• En relación al proceso de Restitución de Tierras una vez inicie el proceso de 

socialización en caso de identificarse un caso de restitución en la interacción con las 

comunidades y actores sociales que participan del proceso de socialización y 

participación comunitaria o en cualquiera de las fases del proyecto minero, deberá 

prevalecer el derecho a la reparación integral de las víctimas según lo indica la Ley 

1448 de 2011 según lo indicado en las consideraciones jurídicas alusivas a la 

Restitución de Tierras. 

7.3.2 Componente demográfico 

Para los municipios, en el EIA se debe presentar: 

• Dinámica de poblamiento: desarrollar un análisis donde se describa: 1) la historia 

más relevante de la ocupación del territorio por parte de las poblaciones humanas 

(antecedentes e hitos importantes con relación a su asentamiento y expansión): 2) 
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grupos socioculturales (indígenas, negritudes, campesinos entre otros).; 3) 

ocupación y expansión de los asentamientos en el territorio. 

• Dinámica poblacional: desarrollar un análisis donde se describa: 1) tasa de natalidad 

y mortalidad; 2) movilidad espacial actual y tendencial, así como los factores que 

influyen en dicho fenómeno (migración); 3) estructura de la población por edad y 

sexo, distribución entre las áreas rural y urbana y su densidad; 4) índice de 

Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) de la población. 

Para las unidades territoriales, se deben analizar los siguientes aspectos en relación con 

las condiciones y demandas del proyecto, y en el entendido de que ésta es la información 

base para el seguimiento a los cambios que se presenten en el área por incidencia del 

mismo: 

• Caracterización de grupos poblacionales (indígenas, comunidades negras, colonos, 

campesinos, entre otros). 

• Dinámica de poblamiento, la cual debe establecer, de considerarse relevante, 

procesos específicos de las unidades territoriales, que no se hayan detallado en el 

análisis de los municipios. 

• Tendencias demográficas: describir los principales indicadores de demografía y 

efectuar un análisis histórico con base en la información disponible. 

• Estructura de la población: población total en cada unidad territorial, composición 

por edad y sexo, tendencia de crecimiento poblacional, tipología familiar, número de 

hogares, promedio de personas por hogar, población en edad de trabajar (PET), 

ADAPTACIÓN CORNARE: personas económicamente activas (PEA). 

• Presencia de población en situación de desplazamiento, procedencia, formas de 

incorporación a la unidad territorial (de acuerdo con información secundaria de las 

alcaldías locales o información disponible). Cuando aplique, igualmente se debe 

caracterizar la existencia de población en proceso de retorno, o que hayan 

retornado, a los lugares de los que fueron desplazados de manera forzosa. 

• Patrones de asentamiento (nuclear o disperso), número de viviendas. 

• Identificar y caracterizar los procesos de retorno de población desplazada en el 

contexto de los planes o programas locales regionales o nacionales y su relación 

con el proyecto. 

• Identificar la dinámica de población migrante en relación con la existencia de otros 

proyectos en el área de influencia. 

7.3.3 Componente espacial 

Se debe analizar la calidad y cobertura de los servicios públicos y sociales del área de 

influencia. 

Para los municipios se debe hacer una síntesis de los servicios públicos y sociales, 

incluyendo la calidad y cobertura, en tanto se relacionen con el proyecto. 

Para las unidades territoriales, se requiere la siguiente información: 
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Servicios públicos 

• Acueducto y alcantarillado: fuentes de abastecimiento de agua potable; 

infraestructura de captación, tratamiento y almacenamiento, tipos de uso 

(doméstico, agropecuario, piscícola, etc.); población usuaria, cobertura y calidad. 

• Disposición de excretas: tipos (alcantarillado, pozos sépticos, letrinas, a cielo 

abierto). 

• Sistemas de recolección y disposición de residuos sólidos, cobertura y calidad. 

• Servicios de energía gas y telefonía: cobertura y calidad. 

Servicios sociales 

• Infraestructura educativa y de salud (identificación y localización). 

• Infraestructura recreativa y deportiva (identificación y localización). 

• Viviendas (tipificación de las características). 

• Infraestructura de transporte: vial, aéreo, ferroviario, fluvial y marítimo 

(identificación). Para la infraestructura vial se debe hacer énfasis en los accesos 

veredales y su funcionalidad, así como en la infraestructura para conectividad 

(puentes, tarabitas, planchones y otros). 

• Centros poblados que ofrecen los servicios administrativos y financieros (notaría, 

inspección de policía, bancos, entre otros) y el acceso a los servicios sociales. 

Relaciones funcionales entre los distintos centros poblados y la zona rural. 

• Uso de las vías. 

• Frecuencia y el tipo de servicio de transporte. 

• Medios de comunicación: radio, prensa, internet, televisión y emisoras comunitarias. 

• Formas de conectividad y dificultades de acceso de las comunidades a centros 

nucleados de prestación de servicios sociales y trámites legales. 

Se deben especificar las distancias aproximadas entre la ubicación de todas y cada una 

de las viviendas, escuelas y demás infraestructuras comunitarias, que sean susceptibles de 

afectación por el proyecto y las distintas obras y actividades de intervención a desarrollar 

por el mismo (incluyendo la demanda, uso y aprovechamiento de recursos naturales). 

7.3.4 Componente económico 

A nivel de los municipios y con el objeto de elaborar un panorama general sobre la dinámica 

económica, se debe identificar el tipo de actividades presentes en el territorio, en términos 

de su capacidad de absorción de mano de obra, su influencia en la funcionalidad económica 

del territorio y su relación con los bienes y servicios ambientales. 
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Para ello, se deben identificar y analizar los procesos existentes, teniendo en cuenta lo 

siguiente: 

• Estructura de la propiedad. 

• Procesos productivos y tecnológicos. 

• Caracterización del mercado laboral actual. 

• Polos de desarrollo y/o enclaves que interactúan con el área de influencia. 

• Estructura comercial, redes de comercialización, cadenas productivas y su relación 

en las dinámicas económicas regionales. 

• Empresas productivas en los sectores primario, secundario y terciario. 

• Actividades de pesca (artesanal e industrial) desarrolladas, así como otras 

actividades económicas que puedan verse afectadas por este tipo de proyectos: 

barequeo, minería, turismo, etc. 

• Tamaño de la Unidad Agrícola Familiar -UAF- establecida para cada municipio. 

Para las unidades territoriales se deben determinar las relaciones económicas, la 

estructura, dimensión y distribución de la producción y las dinámicas económicas locales, 

para facilitar la identificación de las variables que podrían verse afectadas con las 

actividades del proyecto, para lo cual se debe definir y analizar: 

• Estructura de la propiedad (micro, minifundio, pequeña, mediana y gran propiedad) 

y formas de tenencia (tierras colectivas, comunitaria, propiedad privada, aparcería, 

arrendamiento, entre otras). 

• Empresas productivas en los sectores primario, secundario y terciario. 

• Características del mercado laboral actual en cuanto al tipo de mano de obra que se 

encuentra en el área y la forma de condición laboral (empleo formal, empleo informal 

desempleo y subempleo) y porcentajes de distribución en las principales actividades 

económicas. 

• Identificar las tendencias del empleo en el corto y mediano plazo. 

• Actividades económicas relacionadas con el turismo y/o la recreación, que se 

desarrollan en el área, así como los agentes económicos que intervienen en las 

mismas, insumos, infraestructura, dinámica y demás elementos que las constituyen. 

• Programas y proyectos productivos privados, públicos y/o comunitarios existentes, 

cuyas características sean de importancia para el desarrollo del proyecto. Cadenas 

productivas y su relación con las dinámicas económicas de la región. 

• Infraestructura relacionada con las actividades económicas existentes (centros 

nucleados de influencia para comercialización, entre otros). 
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• Censo de pescadores, identificando número de pescadores, principales especies 

capturadas, métodos de captura (artes de pesca), captura por unidad de esfuerzo 

y tallas promedio. Se debe determinar si el proyecto puede impactar la actividad 

económica de los pescadores. 

• Caracterización de la actividad pesquera artesanal e industrial, contemplando no 

sólo los pescadores que se encuentran en el sitio donde se pretende construir el 

proyecto, sino también aquellos para los que este sitio sea caladero de pesca o 

ruta obligada de navegación, para lo cual se desarrollará un censo de pescadores 

y demás grupos sociales que sustenten su economía en el aprovechamiento de 

recursos hidrobiológicos, identificando los siguientes aspectos: 

o Número de pescadores activos dependientes de la pesca. 

o Métodos de captura o artes de pesca usados y sus especificaciones 

técnicas, incluyendo los costos de inversión y de operación para cada arte 

y faena. 

o Número y tipo de embarcaciones empleadas. 

o Rutas de navegación. 

o Especies capturadas por tipo de arte (incluyendo una estimación de la 
captura por especie y arte para una faena de pesca). 

o Esfuerzo de pesca aplicado por arte (duración de la faena). 

o Tallas promedio de captura por especie y por arte. 

o Sitios de desembarco. 

o Estacionalidad de las capturas. 

o Precios de venta por especie. 

o Definir la función comercial y la función alimentaria de la pesca en 
pescadores o familias susceptibles de impacto. 

o Identificar número de comerciantes o distribuidores de pescado. 

o Caracterizar los patrones culturales asociados a la pesca y la pertenencia de 
los actores locales con esta actividad. 

o Indicar el grado de dependencia de los pobladores hacia el recurso 
pesquero. 

o Información relativa a las alternativas económicas de los pescadores 
diferentes a la pesca. 

o Organizaciones o cooperativas a las que pertenecen los pescadores. 
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7.3.5 Componente cultural 
 

7.3.5.1 Comunidades no étnicas 

Para los municipios se debe: 

• Presentar un análisis general de los siguientes aspectos: patrones de asentamiento 

ya descritos, dependencia económica y sociocultural con el entorno, articulando 

estos procesos históricos con la estructura y dinámica actual. 

• Identificar los hechos históricos (migraciones, adopción de nuevas tecnologías, 

cambios de actividad productiva, estímulo a procesos de aculturación por presencia 

de migrantes, etc.), que hayan producido cambios culturales. 

• Identificar los símbolos culturales más significativos para la población, con relación 

a las tradiciones económicas, tecnológicas, organizativas, religiosas, artísticas y 

otras. 

• Identificar los usos tradicionales de los recursos naturales renovables y el medio 

ambiente por parte de los habitantes de la región: procesos, tecnologías, 

estacionalidad, usos culturales y tradicionales, valores simbólicos. 

Para la población asentada en las unidades territoriales se deben describir los siguientes 

aspectos: 

• Patrimonio cultural inmaterial: prácticas sociales, tradiciones estéticas y modos de 

conocimiento perpetuados en el seno de la comunidad. 

• Bienes inmuebles declarados de interés cultural que se encuentren dentro del área 

de influencia, indicando el acto administrativo mediante el cual fueron declarados, 

así como sus respectivos Planes Especiales de Manejo y Protección en caso de que 

existan. 

• Espacios de tránsito y desplazamiento 

• Áreas de uso cultural para la recreación y el esparcimiento, otros de importancia 

cultural. 

• Modificaciones culturales: hacer una aproximación a los valores culturales exógenos 

que puedan conducir a un cambio cultural (como desplazamientos poblacionales, 

ordenamientos del territorio, etc.). 

• Bases del sistema sociocultural: describir las prácticas culturales más relevantes y 

el sistema de creencias y valores que las generan y que de alguna manera podrían 

interactuar en algún momento con el proyecto 

• Uso y manejo del entorno: identificar la dinámica de la presión cultural sobre los 

recursos naturales renovables y el medio ambiente 

• Análisis del orden espacial y sus redes culturales a fin de evaluar la desarticulación 

que puede producirse en el territorio por la ejecución del proyecto. 
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7.3.5.2 Comunidades étnicas 

Con base en información secundaria actualizada, estudios etnográficos, investigaciones, 

entre otros, se debe hacer una breve descripción de las comunidades étnicas presentes 

en el municipio en que se ubica el proyecto, involucrando los siguientes aspectos: territorios, 

rutas de movilidad, demografía, salud, educación, religiosidad / cosmogonía, etnolingüística, 

economía tradicional, organización sociocultural, presencia Institucional y prácticas 

culturales. 

Cuando las entidades competentes certifiquen la presencia de comunidades étnicas en el 

área de Intervención de las actividades del proyecto, que puedan ser afectadas por el 

desarrollo del mismo, se deben identificar dichas comunidades, profundizando en la 

definición de los aspectos territoriales que involucran estas etnias, en cumplimiento del 

artículo 76 de la Ley 99 de 1993, la Ley 21 de 1991, la Ley 70 de 1993, el Decreto 1066 de 

2015, en las Directivas Presidenciales 001 de 2010 y 10 de 2013 y las demás normas 

aplicables en la materia y/o aquellas que las modifiquen, sustituyan o deroguen. 

La caracterización de las comunidades étnicas certificadas por las entidades competentes 

y afectadas por la ejecución del proyecto debe estar referida a los aspectos que a 

continuación se relacionan: 

Dinámica de poblamiento: describir el tipo de tenencia de la tierra (resguardo, reserva, 

tierras colectivas, áreas susceptibles de titulación, entre otros) y los patrones de 

asentamiento (si es nucleado o disperso, así como la movilidad de la población), 

dependencia económica y sociocultural con los ecosistemas, concepciones tradicionales 

sobre la ocupación del territorio y los cambios culturales originados por el contacto con otras 

culturas. 

La información debe describir la diferenciación cultural del territorio, a partir de las diversas 

expresiones culturales al interior y exterior de la comunidad étnica, constatando la 

heterogeneidad del manejo del espacio. Para esta descripción se deben tener en cuenta 

lugares sagrados, clasificaciones toponímicas, cotos de caza, salados, jerarquías 

espaciales y ambientales, y uso de los recursos naturales renovables, entre otros. 

Demografía: establecer la población total, su distribución, densidad, tendencia de 

crecimiento, composición por edad y sexo, tasa de natalidad, mortalidad, morbilidad y 

migración. Caracterizar la estructura familiar (tipo, tamaño) y la tendencia de crecimiento. 

Se debe indicar la metodología empleada para el levantamiento de la información. 

Salud: describir el sistema de salud tradicional, las estrategias, recursos y espacios de 

curación teniendo en cuenta los agentes de salud utilizados por la comunidad (taitas, 

curanderos, curacas, payés, etc.), con quienes, de ser posible, se debe hacer un 

acercamiento especial con el fin de precisar desde el conocimiento tradicional las 

implicaciones del proyecto en el bienestar de la comunidad. 

Describir la relación con los demás sistemas de salud y las características de la 

morbimortalidad. 

Educación: describir los tipos de educación (etnoeducacíón, formal y no formal) que se 

imparten en las comunidades, teniendo en cuenta la infraestructura existente, la cobertura, 

y los entes encargados. Describir la incidencia de los proyectos etnoeducativos 
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en los procesos de socialización de la comunidad étnica. Identificar la presencia de 

profesores bilingües y los procesos de capacitación a estos docentes. 

Religiosidad / Cosmogonía: presentar una síntesis de los aspectos y sitios religiosos 

tradicionales más sobresalientes, ubicados dentro y fuera del territorio indígena, que puedan 

verse afectados por el desarrollo del proyecto, destacando la relación hombre - naturaleza. 

Relacionar los cambios culturales presentados en la conformación de la identidad a partir 

de procesos de choque, localización y resistencia. 

Etnolingüística: identificar la lengua y dialectos predominantes en la población, la presencia 

de bilingüismo o multilingüismo, los mecanismos de relación intra e intercultural y las 

problemáticas más sobresalientes relacionadas con estos temas. 

Precisar el uso actual de la lengua en el área de influencia, estimando el número de 

hablantes y justificar la necesidad o no de la traducción a la lengua nativa. 

Economía tradicional: describir los sistemas económicos y productivos, teniendo en cuenta 

la estructura de la propiedad, las actividades, estrategias productivas, tecnologías utilizadas 

y la infraestructura asociada. 

Identificar las redes de comercialización de productos tanto inter como extra locales, 

regionales y fronterizas (en el caso en que proceda). 

Describir las prácticas de uso, aprovechamiento e interacción de la población con los 

recursos naturales y la participación de los miembros de la comunidad en cada una de las 

actividades productivas, así como el uso cultural y grado de dependencia de los recursos 

naturales. Identificar la existencia de parcelaciones al interior del territorio, tamaño, usos y 

grado de dependencia de las familias, entre otros. 

Organización sociocultural: presentar una síntesis de los roles más importantes reconocidos 

en las formas tradicionales de organización, precisando los tipos de organización, 

representantes legales, autoridades tradicionales y las legítimamente reconocidas. 

Identificar los espacios de socialización que contribuyen al fortalecimiento de la identidad 

cultural. Describir las relaciones interétnicas y culturales, los vínculos con otras 

organizaciones comunitarias y los diferentes conflictos que se presentan en la zona. 

Presencia institucional: describir los proyectos existentes dentro de los territorios 

tradicionales y/o colectivos y el grado de participación de la comunidad. Se deben presentar 

las investigaciones, proyectos y obras que se adelanten por instituciones gubernamentales 

y no gubernamentales, dentro de los territorios tradicionales de las comunidades étnicas, 

incluyendo la función que cumplen y la vinculación que tienen las comunidades y la 

cobertura de dichos proyectos. 

Se deben identificar los proyectos de etnodesarrollo definidos por cada una de las 

comunidades que se estén ejecutando o se encuentren en proyección. 

Los acuerdos de Consulta Previa en el acto administrativo de viabilidad ambiental, se deben 

presentar como un anexo que hace parte de los antecedentes, en la medida en que se 

constituye en un insumo de referencia para la toma de decisiones. Los impactos 

ambientales deben ser incorporados en el estudio de impacto ambiental que el titular del 
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proyecto debe presentar a la Autoridad Ambiental para su correspondiente evaluación 

dentro del respectivo proceso administrativo de licenciamiento. 

7.3.6 Componente arqueológico 

Se debe anexar constancia de entrega al Instituto Colombiano de Antropología e Historia 

(ICANH), del programa de arqueología preventiva conforme a los lineamientos del ICANH 

y a lo establecido en la Ley 1185 de 2008 o aquella que la modifique, sustituya o derogue. 

ADAPTACIÓN CORNARE: Se deberá adelantar un programa de arqueología preventiva 

(socialización con la comunidad) de acuerdo con el procedimiento establecido por el 

Instituto Colombiano de Antropología e Historia, el cual comprende dos etapas: 

• Diagnóstico y Evaluación 

• Plan de Manejo Arqueológico 

• Se deberán anexar copias de los certificados del ICANH, donde se demuestre la 

realización de las etapas correspondientes, conforme a lo establecido en las normas 

que regulen la materia al momento de solicitar la respectiva Licencia Ambiental. 

7.3.7 Componente político-organizativo 
 

7.3.7.1 Aspectos político – administrativos 

Se deben presentar las características político-administrativas de la(s) unidad(es) 

territorial(es) que corresponde(n) al área de influencia de los componentes del medio 

socioeconómico, de acuerdo con la información secundaria encontrada en los planes de 

desarrollo municipal y departamental, y en los respectivos estudios de ordenamiento 

territorial (EOT, PBOT y/o POT). Se debe presentar información referente a partidos políticos 

existentes, relaciones e interacciones de poder, para definir los intereses y demandas de 

los entes territoriales y la comunidad. 

7.3.7.2 Presencia institucional y organización comunitaria 

Se deben identificar: 

• Las instituciones públicas existentes en el municipio, describir la capacidad 

institucional para atender las condiciones actuales de su población y su capacidad 

de intervención ante situaciones que puedan ser derivadas de la ejecución del 

proyecto. 

• Las organizaciones privadas (gremios entre otros), sociales y comunitarias tales 

como asociaciones, corporaciones, JAC, cooperativas, entre otros (internacionales, 

nacionales, departamentales y municipales), presentes o que han tenido incidencia 

relevante en el área de influencia de los componentes del medio socioeconómico, 

precisando: 

o Tiempo de permanencia en la zona. 

o Temas de interés o trabajo 

o Programas o proyectos ejecutados o en ejecución. 
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o Población beneficiaría. 

• Las instancias y mecanismos de participación de la población, que puedan incidir en 

el proyecto, así como las instituciones y organizaciones del área de influencia de 

los componentes del medio socioeconómico, que fortalecen y contribuyen a la 

participación de la población. 

• Las intervenciones de tipo social que se realizan o que se han realizado 

recientemente desde los sectores económicos presentes en el área de influencia, 

y la incidencia que dichas intervenciones han tenido en el componente político 

organizativo. 

• La participación y representatividad que han tenido instituciones y organizaciones 

del área de influencia de los componentes del medio socioeconómico frente al 

desarrollo de otros proyectos que se hayan ejecutado en la zona. 

Para el caso de proyectos que se desarrollen en zonas de frontera, el usuario debe tener 

en cuenta los efectos que puedan derivarse de la existencia de Convenios Bilaterales 

vigentes y las disposiciones determinadas en las instancias de coordinación 

interinstitucional que existan, siguiendo los lineamientos establecidos por las entidades 

competentes. 

7.3.8 Tendencias del desarrollo 

Se debe realizar el análisis integral socioeconómico del área, resultante de la articulación 

de los aspectos más relevantes examinados en los diferentes componentes (demográfico, 

espacial, económico, cultural y político-organizativo) y de éstos con los planes de desarrollo, 

de ordenamiento territorial y de gestión ambiental existentes (en ejecución o proyectados) 

en los niveles nacional, departamental y municipal. 

Teniendo como referencia que estos instrumentos de planeación (planes de desarrollo, de 

ordenamiento territorial y de gestión ambiental existentes) tienen un potencial de proyección 

de acciones estatales y comunitarias a corto y mediano plazo, se deben analizar los 

elementos más destacados de sus contenidos en relación con el análisis realizado en cada 

uno de los componentes, indicando cuáles de ellos podrían afectarse por el desarrollo del 

proyecto. 

Asimismo, se debe determinar si algunas de las características actuales del medio 

socioeconómico, vienen precedidas por antecedentes históricos que mantienen su 

influencia en el presente y a futuro, destacando su importancia y retomando sus 

características en el análisis de las condiciones con y sin proyecto. 

Adicionalmente, se debe destacar el análisis de las relaciones funcionales de mayor 

relevancia en el área de influencia del proyecto que puedan ser objeto de alteraciones por 

las obras y actividades de este. Para la realización de este análisis se pueden utilizar 

metodologías participativas de construcción colectiva de información, diagrama de redes o 

estructuras relaciónales entre los rasgos presentes en el territorio. 

Este análisis permitirá articular la totalidad de la información del medio socioeconómico con 

las obras y actividades del proyecto e identificar si las tendencias del desarrollo pueden 

incidir o ser incididas en relación con el proyecto. 



95 

 

TR-RN-04 

Vigentes desde: septiembre 07 de 2022  

7.3.9 Información sobre población a reasentar 

Si como consecuencia del desarrollo del proyecto se requiere de procesos de traslado 

involuntario de población, se debe formular un programa de reasentamiento, que garantice 

las mismas y/o mejores condiciones socioeconómicas a la población potencialmente 

afectada. 

Este programa debe contener como mínimo, acciones que garanticen los siguientes 

propósitos: 

• Restablecimiento de condiciones de vida existentes de la población a reasentar: 

vivienda, acceso a servicios públicos y sociales, relaciones sociales y bienes 

comunitarios. 

• Restablecimiento de fuentes de ingresos y actividades económicas de las unidades 

sociales a trasladar. 

• Incorporación de la población reasentada a su nuevo hábitat. 

• Dentro del contenido del EIA se debe caracterizar la población objeto de este 

programa, para lo cual se debe por lo menos: 

• Realizar un censo de las unidades sociales a reasentar, el cual incluya las 

características socioeconómicas de cada unidad social y de las personas que la 

integran. 

De cada unidad social se debe analizar: 

• Tipo de unidad social (residente, productiva) 

• Integrantes de la unidad social y características tales como, nombre, parentesco con 

el responsable de la unidad social, edad, género y actividad a la que se dedica, 

entre otras 

• Estructura familiar (tipo: nuclear, extensa), número de hijos y de miembros, redes 

familiares existentes. o Permanencia o tiempo vivido en el predio y en el área. 

• Forma de tenencia del inmueble y el uso de la propiedad (vivienda, actividades 

económicas: industria, comercio, servicios, agricultura, ganadería, alquiler entre 

otras). 

• Actividades económicas desarrolladas en la propiedad o en el entorno e ingresos. 

• Grado de dependencia frente a los recursos naturales dispuestos en el predio o en 

la zona. 

• Existencia de unidades sociales con factores de vulnerabilidad social tales como 

discapacidad, enfermedades terminales, senectud y NBI, entre otras, y medidas de 

manejo para atender dichas condiciones, o Características constructivas, 

distribución espacial y dotación de las viviendas. 

• Características agrológicas de los predios y de las actividades económicas, nivel 

de productividad y 
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• Expectativas que la unidad social tiene frente al proyecto, al posible traslado y a 

las alternativas de localización y de manejo. 

• Organizaciones sociales existentes en la zona donde están ubicadas las unidades 

sociales a reasentar y niveles de participación de la población. 

• Programas o servicios sociales de los que la unidad social y sus integrantes son 

beneficiarios, estableciendo las posibles afectaciones que, sobre su vinculación a 

los mismos, puede generar el traslado involuntario. 

• Identificar el patrimonio cultural inmaterial: prácticas sociales, culturales, tradiciones 

estéticas y modos de conocimiento perpetuados en el seno de la comunidad. 

Nota 1: En caso de que la autoridad ambiental establezca o adopte con posterioridad a estos 

términos de referencia lineamientos y procedimientos a seguir en proyectos, obras o 

actividades que implican desplazamiento, reubicación o reasentamiento de población, éstos 

deberán ser utilizados por el usuario. 

Nota 2: Se podrán considerar como Otras Unidades Sociales a los propietarios y 

mejoratarios que, siendo o no residentes, obtienen ingresos provenientes del arrendamiento 

de una parte o la totalidad del inmueble para habitación o desarrollo de actividades 

productivas. 

• Determinar el grado de cohesión entre los vecinos, niveles de participación, la 

existencia de redes sociales de apoyo y evaluar la desarticulación que puede 

producirse en el territorio por la ejecución del proyecto. 

• Identificar la oferta de suelo y áreas disponibles para el traslado acorde con los usos 

del suelo establecidos en el POT, PBOT y EOT. 

• Caracterizar la población que continuará residiendo en el lugar, redes 

socioeconómicas existentes entre las personas que se quedan y la población objeto 

de reasentamiento, e identificar en la evaluación de Impactos aquellos que se 

puedan ocasionar a esta población, a fin de formular las medidas de manejo 

correspondientes. 

• Identificar y caracterizar la comunidad receptora o vecina al nuevo grupo a 

reasentar, una vez se determine el sitio, analizando los aspectos más relevantes 

que se considere van a facilitar o dificultar su integración en la misma, y definir las 

medidas de manejo frente a los impactos que se puedan generar. 

• Se deben adjuntar los soportes documentales que den cuenta de la participación 

de la población objeto del reasentamiento, en el diseño, ejecución y seguimiento del 

plan, así como de la participación de la población receptora, y demás actores 

sociales en los asuntos que les corresponden. 

• De igual forma, se debe identificar y posibilitar la participación de las instituciones 

públicas (administración municipal y personerías entre otras) y privadas, así como 

organizaciones de la sociedad civil cuya participación se estime necesaria en el 

proceso de reasentamiento. 
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El procedimiento a implementar debe ser consistente con la normatividad vigente expedida 

por las entidades del sector al que corresponda. 

7.3.10 Información sobre población víctima del conflicto armado 

Anexar certificados de Unidad de Restitución de Tierras, Unidad de búsqueda de 

desaparecidos, Unidad de víctimas y Unidad de desminado humanitario; donde se informe 

que labores se están adelantando en el área de influencia. Asimismo, se deberá anexar 

certificado de cada una de las Administraciones municipales donde se desarrollará el 

proyecto que incluya información actual sobre labores adelantados de los temas 

relacionados con el conflicto armado. 

Esta información en los casos que sea pertinente se deberá integrar a los demás capítulos 

de EIA. 

 

 
7.4 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 sus respectivos componentes, se requiere identificar, medir y analizar los 

servicios ecosistémicos - SSEE que efectivamente están generando beneficios en dicha 

área. Específicamente se debe: 

• Identificar los servicios ecosistémicos de aprovisionamiento, regulación y soporte, 

y culturales conforme a los censos realizados en el área de influencia del proyecto. 

Para tal fin es primordial la complementariedad con la información expuesta 

previamente en los numerales 7.1 Medio abiótico, 7.2 medio biótico, 7.3 medio 

socioeconómico de los presentes términos de referencia. 

• Cuantificar los usuarios de cada uno de los servicios ecosistémicos identificados 

anteriormente, en concordancia con la caracterización ambiental. 

• Cualificar los servicios ecosistémicos teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

Dependencia de las comunidades a los SSEE se puede precisar según el siguiente criterio: 

• Dependencia alta: los medios de subsistencia de la comunidad dependen 

directamente del servicio ecosistémico. 

• Dependencia media: la comunidad se beneficia del servicio ecosistémico, pero su 

subsistencia no depende directamente del mismo. 

• Dependencia baja: la comunidad se beneficia del servicio ecosistémico, pero su 

subsistencia no depende directa ni indirectamente del mismo; existen múltiples 

opciones alternativas para el aprovechamiento del servicio ecosistémico. 

Dependencia del proyecto de los SSEE se puede precisar según el siguiente criterio: 

• Dependencia alta: las actividades que hacen parte integral y central del proyecto 

requieren directamente del servicio ecosistémico. 
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• Dependencia media: algunas actividades secundarias asociadas al proyecto 

dependen directamente del servicio ecosistémico, pero podría ser reemplazado 

por un Insumo alternativo. 

• Dependencia baja: las actividades principales o secundarias no dependen 

directamente del servicio ecosistémico. 

Tendencia de los SSEE: se puede precisar según el siguiente criterio: 

• Tendencia creciente: la proyección del comportamiento del estado del servicio 

ecosistémico es ascendente. 

• Tendencia estable: la proyección del comportamiento del estado del servicio 

ecosistémico se mantiene en el nivel registrado actualmente. 

• Tendencia decreciente: la proyección del comportamiento del estado del servicio 

ecosistémico es descendente. 

Cualificar el impacto del proyecto en los servicios ecosistémicos, con base en las 

consideraciones previstas en el capítulo de Evaluación ambiental, clasificándolo en las 

siguientes categorías: alto, medio, bajo. Consignar la anterior información en la siguiente 

tabla: 

 

 
Tabla 2. Caracterización de los SSEE del área de influencia del proyecto. 

 

* Los SSEE que efectivamente generan beneficios o son utilizados por las personas o 

grupos sociales identificados en el EIA. En tal sentido, la lista de SSEE que se presenta 

en la tabla es opcional y el análisis se realizará exclusivamente en relación con los SSEE 

presentes en el área de influencia del proyecto. 

** La identificación y cuantificación de los usuarios de los SSEE se debe realizar a partir 

de la caracterización de la línea base socioeconómica del proyecto. 
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Nota: si el solicitante de licencia ambiental identifica servicios ecosistémicos de gran 

importancia o cuyos beneficios trasciendan las fronteras del proyecto, obra o actividad, los 

cuales sean inconmensurables o con valores muy superiores, y en consecuencia impidan 

su cuantificación para el análisis de servicios ecosistémicos, debe incluir los debidos 

soportes y análisis contemplados. 

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. 

8 ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 

Con base en la información de la caracterización ambiental de las áreas 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. 

La determinación de la sensibilidad ambiental se hace a partir de la evaluación de los 

elementos identificados en la caracterización, para lo cual se deben tener en cuenta, entre 

otras las siguientes unidades, zonificándolas para toda el área de influencia identificada: 

• Áreas de exclusión minera determinado de pleno derecho por la ley en el artículo 34 

de la Ley 685 de 2001 y sus modificaciones por otras leyes. 

• Áreas restringidas para la minería de acuerdo al artículo 35 de la ley 685 de 2001 

y sus modificaciones por otras leyes. 

• Áreas de especial importancia ecológica, tales como áreas naturales protegidas 

públicas o privadas, ecosistemas estratégicos, rondas hidrográficas, corredores 

biológicos, presencia de zonas con especies endémicas, amenazadas (en peligro, 

en peligro crítico y vulnerables) de acuerdo con la Resolución 192 de 2014 o aquella 

norma que la modifique, sustituya o derogue, áreas de importancia para cría, 

reproducción, alimentación y anidación y zonas de paso de especies migratorias. 

Como instrumento de apoyo para la zonificación de especies sensibles de fauna, 

puede utilizarse la plataforma TREMARCTOS 3.0. 

• Instrumentos de ordenamiento/planificación (p. e. POMCAS, PORH), así como otras 

áreas de reglamentación especial. 

• Áreas de recuperación ambiental tales como áreas erosionadas, de conflicto por uso 

del suelo o contaminadas. 

• Áreas de riesgo natural (hidrometeorológico y geológico), susceptibles a 

deslizamientos, inundaciones, movimientos de remoción en masa, procesos 

erosivos, entre otros, establecidas a nivel nacional, regional y local. 

• Áreas de inversión estatal para conservación y/o protección de Microcuencas, ya 

sea adquiridas para tal fin o con reforestación o protección de suelos. 
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• Áreas de producción económica tales como ganaderas, agrícolas, mineras, entre 

otras. 

• ADAPTACIÓN CORNARE. Integrar la información suministrada en el aparte de 

Población víctima del conflicto armado. 

•  Áreas de importancia social tales como asentamientos humanos, de infraestructura 

física y social y de importancia histórica y cultural. 

• Acuerdo 250 del 10 de agosto de 2011 de Cornare, por medio del cual se establecen 

los determinantes ambientales para efectos de la ordenación del territorio en la 

subregión de Valles de San Nicolás, integrada por los municipios de El Carmen del 

Viboral, El Retiro, El Santuario, Guarne, La Ceja, La Unión, Marinilla, Rionegro y 

San Vicente, en el oriente del departamento de Antioquia. 

• Acuerdo 251 del 2011 de Cornare, por medio del cual se fijan los determinantes 

ambientales para la reglamentación de las rondas hídricas y áreas de protección o 

conservación aferentes a las corrientes hídricas y nacimientos de agua en el oriente 

del departamento de Antioquia, jurisdicción Cornare. 

Se deben elaborar y presentar los mapas de zonificación para cada uno de los medios 

(abiótico, biótico y socioeconómico), donde se identifiquen y definan las áreas o unidades 

con diferentes grados de sensibilidad ambiental. 

Se debe utilizar un sistema de información geográfica (en adelante SIG) para realizar el 

cruce o superposición de la información de los mapas de cada medio para obtener la 

zonificación ambiental final de las áreas de influencia, donde se sintetizan espacialmente 

las condiciones ambientales actuales más relevantes. 

Se debe describir detalladamente la metodología para obtener la zonificación ambiental, 

indicando: 

• Los componentes relevantes a tener en cuenta en la zonificación ambiental por cada 

medio, con la respectiva justificación técnica para su selección. 

• Los criterios establecidos para la ponderación y calificación cualitativa y cuantitativa 

de la sensibilidad ambiental de cada componente dentro de la zonificación 

ambiental. El procedimiento para realizar la agrupación y ponderación de las 

unidades con diferentes grados de sensibilidad ambiental definida para cada 

medio al superponer los mapas de cada medio (abiótico, biótico, socioeconómico) y 

de esta forma obtener la zonificación ambiental final. 

• El análisis de los resultados obtenidos en el procedimiento anterior. 

• Las áreas obtenidas por cada categoría de sensibilidad ambiental, tanto para los 

mapas por cada medio, como para la zonificación ambiental final, y su porcentaje de 

participación con relación al área de influencia. 

Tanto la zonificación ambiental de cada medio (mapas intermedios), como la zonificación 

ambiental final, deben cartografiarse a escala 1:10.000 o más detallada, acorde con la 

sensibilidad ambiental de la temática tratada. 
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La zonificación ambiental final debe ser el insumo básico para el ordenamiento y 

planificación del proyecto. A partir de dicha zonificación se debe realizar la zonificación de 

manejo correspondiente. 

9 DEMANDA, USO, APROVECHAMIENTO Y/O AFECTACIÓN DE RECURSOS 

NATURALES 

Se debe presentar una caracterización detallada de los recursos naturales que demandaría 

el proyecto y que serían utilizados, aprovechados o afectados durante las diferentes fases 

de construcción y operación del mismo. 

En cuanto a los permisos, concesiones y autorizaciones para aprovechamiento de los 

recursos naturales, se debe presentar como mínimo la información requerida en los 

Formularios Únicos Nacionales, existentes para tal fin. 

De acuerdo con la Ley 373 de 1997, “Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso 

Hídrico” y la Política de Uso Eficiente y Ahorro del Agua – PUEAA, se debe presentar el 

Programa de ahorro y uso eficiente del agua para las concesiones solicitadas, y para el 

uso eficiente de la energía. 

En el desarrollo de este ítem se deben tener en cuenta e incorporar, en caso de ser 

pertinentes, las percepciones y comentarios que resulten de los procesos participativos con 

las comunidades, organizaciones y autoridades del área de influencia de los componentes 

del medio socioeconómico. 

La información se debe orientar al conocimiento de la oferta y demanda de los recursos 

naturales que pueden ser utilizados en el desarrollo del proyecto y que requieran permisos, 

autorizaciones y concesiones, con el fin de establecer las asignaciones, manejo y el grado 

de intervención que pueda realizarse sobre los mismos. Se deben relacionar los recursos 

naturales renovables que van a ser usados, aprovechados o afectados con la ejecución de 

las actividades del proyecto; en consecuencia, este aspecto se desarrollará de manera total 

o parcial de acuerdo con los requerimientos específicos del proyecto. 

La información obtenida en esta parte del Estudio de Impacto Ambiental está orientada a 

establecer un orden de magnitud de los impactos ambientales por estas intervenciones 

con el fin de que sean incorporadas a la evaluación y establecimiento de las medidas 

ambientales del proyecto de explotación. El conocimiento del uso, aprovechamiento o 

afectación de los recursos naturales renovables, permite además establecer qué tipo de 

información y concepto es necesario solicitar a la Autoridad Ambiental con jurisdicción en 

donde se desarrolla el proyecto de explotación. 

9.1 Aguas superficiales 

Cuando se requiera la captación de aguas superficiales, 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 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 se debe presentar como mínimo la siguiente 

información: 
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• Caudal de agua solicitado expresado en litros por segundo, así como el estimativo 

del consumo de agua requerido para cada una de las fases del proyecto expresado 

en las mismas unidades, discriminando el tipo de uso. 

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

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

o Localización georreferenciada del punto o tramo homogéneo de captación 
propuesto. 

o Predio en donde se ubica la fuente o a través del cual se accede 
directamente a ésta (nombre del predio, 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; así como 

el inventario y cuantificación aguas abajo de la captación 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. 

• 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, se debe 

dar cumplimiento al Decreto 1575 de 2007 y a la Resolución 2115 de 2007, o a 

aquellas normas que los modifiquen, sustituyan o deroguen. 

NOTA: Teniendo en cuenta lo establecido en los artículos 2.2.3.2.13.16 y 2.2.3.2.7.8 

del Decreto 1076 de 20015, en caso de producirse escasez critica por sequías, 

contaminación, catástrofes naturales o perjuicios producidos por el hombre, que 

limiten los caudales útiles disponibles, la Autoridad Ambiental Competente, podrá 

restringir los usos o consumos temporalmente. A tal efecto podrá establecer turnos 

para el uso o distribuir porcentualmente los caudales utilizables. Será aplicable, 

aunque afecte derechos otorgados por concesiones o permisos, teniendo en cuenta 

que el uso doméstico tendrá siempre prioridad sobre los demás, los usos colectivos 

sobre los individuales y los de los habitantes de una región sobre los de fuera de ella. 

9.2 Aguas subterráneas 

Con base en la caracterización hidrogeológica, para la exploración de aguas subterráneas 

se debe presentar: 

 

 
• Localización georreferenciada del predio o predios en donde se proyecta realizar 

la exploración, indicando    la    propiedad    de    los    mismos (propios, ajenos o 

baldíos). 
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• 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 de los pozos 

exploratorios, con la ubicación de los sondeos eléctricos verticales (u otros métodos 

geofísicos) y los perfiles geológico-geofísicos realizados. Se deben adjuntar los 

datos de campo. 

• Descripción del sistema de perforación a emplear, características técnicas y diseño 

preliminar del pozo (profundidad, diámetro, ubicación tentativa de filtros y tubería 

ciega). 

• Caudal requerido. 

• Formulario Único Nacional de Solicitud de Prospección y Exploración de Aguas 

Subterráneas debidamente diligenciado. 

Para la concesión de aguas subterráneas se debe presentar: 

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

de explotación. 

• Localización georreferenciada de lo(s) pozo (s) exploratorios explorados en mapas 

1:10000. 

• Perfil estratigráfico del (de los) pozo(s) perforado(s) y descripción de las formaciones 

geológicas, elaborado con base en las muestras obtenidas en las perforaciones 

exploratorias, 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 de resistividad 

con su correspondiente escala horizontal y vertical. Se debe presentar la correlación 

de estos resultados con la rata de perforación del pozo y con el perfil estratigráfico, 

con los cuales se deben sustentar el diseño definitivo del pozo. 

• 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 (transmisividad, conductividad hidráulica, coeficiente de 

almacenamiento, capacidad específica, entre otros), la delimitación del radio de 

influencia del pozo y el caudal óptimo de producción. A partir de esta información se 

podrá determinar el cono de abatimiento o radio de influencia del pozo. 
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• 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 la captación. 

• 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 presente documento, 

en lo referente a la caracterización fisicoquímica de las aguas subterráneas. 

• Obras de conducción, almacenamiento y sistema de tratamiento a construir 

incluidos 

los sistemas de regulación y medición. 

• Formulario Único Nacional de Solicitud de Concesión de Aguas Subterráneas 

debidamente diligenciado 

• Presentar las medidas para cierre y abandono del pozo, las cuales deberán ser 

igualmente incluidas en el capítulo de Cierre y Abandono. 

9.3 Vertimientos 

Cuando el solicitante pretenda realizar vertimientos, debe cumplirse lo establecido en el 

Capítulo 3, Titulo 3, Parte 2, Libro 2 del Decreto 1076 de 2015, o en aquel que lo modifique, 

sustituya o derogue y sus normas reglamentarias (Resolución 1514 de 2012, Resolución 

1207 de 2014, Resolución 631 de 2015, etc.). 

Identificación de las actividades generadoras de las aguas residuales, entre ellas aguas 

ácidas tanto de la mina como de las zonas de disposición de sobrantes del proceso minero. 

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 (domésticas, no domésticas, industriales y ácidas), caracterización 

físico-química 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. 

Plan de gestión del riesgo para vertimientos (Resolución 1514 de 2012), para el sistema 

de tratamiento de aguas residuales, en caso de eventos no planeados, situaciones de 

suspensión temporal, falla o mantenimiento rutinario, entre otros. 
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En el marco de la evaluación de los vertimientos, si se quiere optar por lo opción de reúso, 

se debe tener en cuenta la Resolución 1207 de 2014, así como la viabilidad y la aplicabilidad 

de ejecución que apruebe la Autoridad Ambiental. 

9.3.1 Para vertimientos en cuerpos de agua 

Cuando el solicitante pretenda realizar vertimientos en cuerpos de agua continentales, 

debe presentar la siguiente información: 

• Modelación de la capacidad de asimilación del cuerpo receptor frente a las 

descargas de aguas residuales producidas por las actividades del proyecto, se debe 

presentar la siguiente información: 

• 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. 

• 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. 

Se deben plantear la simulación como mínimo, en los siguientes escenarios: 

Condición sin proyecto (línea base). 
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• 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. 

• Carga máxima en el vertimiento antes del tratamiento y caudal/nivel característico 

de condiciones mínimas sobre el cuerpo de agua receptor. 

Aclaración: La modelación hidrodinámica sólo aplicará para proyectos que generen 

vertimientos de aguas residuales industriales de los proyectos mineros de oro a cielo abierto 

o subterráneos. 

9.3.2 Para vertimientos en suelos 

Para vertimiento al suelo 

Cuando el solicitante pretenda realizar vertimientos al suelo, debe cumplirse lo establecido 

en el artículo 2.2.3.3.4.9 del Decreto 050 del 16 enero de 2018, por medio del cual se 

modifica parcialmente el Decreto 1076 de 2015. La cual se describe de manera general a 

continuación: 

Para las aguas residuales domésticas tratadas se debe realizar análisis de infiltración, 

sistemas de disposición de vertimientos, área de disposición del vertimiento, plan de cierre 

y abandono de disposición de vertimiento. 

Para aguas residuales no Domésticas tratadas se debe realizar línea base del suelo 

(caracterización físico-química y biológica del suelo), línea base del agua subterránea, 

sistema de disposición del vertimiento, área de disposición del vertimiento, plan de 

monitoreo, plan de cierre y abandono del área de disposición del vertimiento 

La información descrita deberá consultarse a detalle en el Decreto 050 del 16 enero de 

2018, como se menciona anteriormente o aquella norma que lo sustituya. 

9.4 Ocupación de cauce, playas y lechos 

Cuando el proyecto requiera realizar ocupaciones de cauces de cuerpos de agua, se 

debe: 

• Con base en información disponible realizar el análisis de frecuencia para caudales 

máximos, justificándolos técnicamente mediante el uso de metodologías de valores 

extremos. Asimismo, realizar el análisis para caudales medios. 

• Presentar la ubicación georreferenciada de los tramos donde se implementarán las 

obras. 

• Construir la sección topo-batimétrica que cubra todo el cauce a intervenir, 

incluyendo la llanura inundable. Para el caso de cuerpos lénticos, se debe levantar 

la batimetría correspondiente, obteniendo además las curvas nivel, el volumen y 

nivel y el área superficial. 
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• En el caso en que se intervenga directamente el cauce o que existan obras de 

protección permanentes, se debe realizar el estudio de dinámica fluvial que 

contenga estudios hidráulicos, hidrológicos, sedimentológicos, geológicos y 

geomorfológicos, asociados al tramo de obra a diseñar, incluyendo niveles y áreas 

de inundación para diferentes escenarios hidrológicos. 

• Presentar el diseño del tránsito hidráulico, mostrando adecuadamente los niveles 

que alcanzan los caudales diseñados asociados con los respectivos periodos de 

retorno. De igual manera presentar el diseño en etapa de factibilidad de los bordes 

libres y obras de protección adicionales (p. e. enrocados), para garantizar la 

estabilidad ambiental del cauce en el tramo analizado. 

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

constructivos 

• Las obras que ocupen el cauce deben estar acompañadas de los respectivos 

formularios únicos nacionales debidamente diligenciados para los permisos de 

ocupación del cauce. 

• 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. 

• Para estructuras tales como viaductos, puentes, pontones y box coulvert, 

adicionalmente se debe 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 estructura10. 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 todos los casos, se debe realizar análisis de riesgo por fallas en las obras de 

protección, considerando para tal fin, como mínimo, aspectos hidrológicos, 

hidráulicos, sedimentológicos, geotécnicos, estructurales y operacionales, así como 

los impactos en las dimensiones social, económica y ecológicas a lo largo del área 

de influencia de tales obras. Igualmente, se debe anexar la justificación 

metodológica utilizada para la obtención, con y sin obras, de los niveles alcanzados 

por el agua para diferentes períodos de retorno con sus debidos soportes 

(información utilizada, modelo conceptual, herramienta para la implementación del 

modelo conceptual, resultados, etc.). Para el caso de grandes presas, la Comisión 

Internacional de Grandes Presas sugiere considerar en el 
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diseño eventos con períodos de retorno de entre 1000 y 10000 años37, por lo que 

el análisis de riesgo debe contemplar al menos estos criterios. 

• 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 Bogotá y Coordenadas geográficas). 

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). 

9.5 Aprovechamiento forestal 

Cuando el proyecto requiera solicitar un permiso para el aprovechamiento forestal único, se 

debe presentar la siguiente información: 

Inventario forestal de los individuos presentes en las unidades de cobertura vegetal de cada 

ecosistema donde se prevé realizar el aprovechamiento forestal (en relación con las 

actividades y obras del proyecto), mediante un muestreo estadístico que debe cumplir con 

un error de muestreo no superior al 15% y una probabilidad del 95%; se deben presentar 

los análisis estadísticos detallados incluyendo los soportes correspondientes a los 

inventarios forestales. Asimismo, se debe presentar 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 

(establecidas en las zonas objeto de aprovechamiento), los volúmenes totales de 

aprovechamiento presentes por cada tipo de cobertura vegetal y cálculos que soporten el 

volumen promedio por hectárea, especificando las fórmulas utilizadas y el factor de forma. 

De igual manera, se deben presentar los cálculos para la determinación del tamaño de la 

muestra para cada unidad de cobertura vegetal. 

ADAPTACION CORNARE: se deberá realizar un inventario forestal al 100% de las 

coberturas antropizadas que requieran ser aprovechadas para la ejecución del proyecto, y 

la realización del inventario forestal mediante un muestreo estadístico, según lo 

mencionado, para las coberturas boscosas. 

9.5.1 Medidas de manejo para especies catalogadas con VEDA Nacional y 

Regional 

 
Teniendo en cuenta que en el Parágrafo 2 del Artículo 125 del Decreto 2106 del 22 de 
noviembre de 2019, establece que cualquier tipo de proyecto que requiera el trámite de 
licencia ambiental y que implique la intervención de especies de la flora silvestre con 
veda nacional o regional la autoridad ambiental deberá imponer dentro del mismo trámite 
ambiental las medidas a que haya lugar para garantizar la conservación de las especies 
vedadas la Corporación a definido lo siguiente: 
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9.5.1.1 Especies que presenten veda nacional 

Conforme a lo estipulado en el artículo 125 del decreto ley 2106 de 2019, se deberá 
establecer las medidas que buscan garantizar la conservación de las especies de flora en 
veda nacional; teniendo en cuenta que el interesado deberá realizar la caracterización de 
las especies conforme a la “METODOLOGÍA PARA LA CARACTERIZACIÓN DE 
ESPECIES DE FLORA EN VEDA”, elaborada por el Ministerio de Medio Ambiente y 
Desarrollo sostenible en la circular 8201-02-808 del 09 de diciembre de 2019. Se plantean, 
lineamientos técnicos para la asignación de medidas de manejo para garantizar la 
conservación de especies vedadas de flora silvestre. 

 
9.5.1.1.1 Medidas de manejo in - situ 

Son las medidas de manejo a implementar en áreas que presenten ecosistemas similares 
a los afectados por la ejecución del proyecto o que conserve la distribución natural de la 
especie de flora declarada en veda, dentro del área de influencia directa o indirecta del 
proyecto. 

 
Las medidas de manejos in - situ buscan conservar el acervo genético de las especies de 
flora en veda existente en la zona de intervención del proyecto, obra u actividad, además 
de promover la restauración, rehabilitación o recuperación del hábitat de estas especies y 
de sus potenciales forófitos (árboles hospederos). 

 
Las medidas de manejo in-situ por la afectación de especies de flora silvestre en veda son: 
rescate, traslado y reubicación de especies; recuperación, rehabilitación o restauración 
ecológica y compra de predios para restauración asistida para casos especiales de 
proyectos de corta duración, cuyo contrato de ejecución de obra sea de un año o menos. 

 
Rescate, traslado y reubicación de especies de flora en veda. 

 
El rescate, traslado y reubicación se entiende como la actividad de rescatar del área de 
intervención del proyecto, individuos de especies de flora en veda que se encuentren en 
estado físico, reproductivo y fitosanitario óptimo, para posteriormente reubicarlo en un área 
que cuente con características ecológicas que permitan su desarrollo, con el fin de 
salvaguardar las especies y el acervo genético presente en la región. 
Específicamente para especies de tipo arbóreo, arbustivo y helechos arborescentes, esta 
actividad se define como bloqueo y traslado, el cual es una operación más compleja y se 
lleva a cabo en situaciones específicas para individuos en categoría de desarrollo fustal y 
en general para el rescate de individuos en categoría de desarrollo brinzal y latizal. 
Para la ejecución de esta medida de manejo se tiene en cuenta los siguientes criterios en 
relación con cada uno de los grupos vegetales vedados: 

 
Tabla 3. Criterios para el rescate, traslado y reubicación de individuos de especies de flora en 

veda 

Individuos o agregados de especies de 
bromelias y 
orquídeas. 

Individuos de especies arbóreas, 
arbustivas y de helecho y 

arborescente. 
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Individuos que presenten: 
• Estado fitosanitario bueno u óptimo. 
• Individuos no senescentes. 
• Estado reproductivo bueno u óptimo. 

 
Con respecto al forófito y área de reubicación: 
• Selección de área de reubicación de los 

individuos o agregados rescatados, en un área 
o áreas asociadas a bosques, vegetación 
secundaria alta, con disponibilidad de árboles 
receptores y/o colindantes a zonas de recarga 
hídrica, ríos o quebradas, en lo posible, dentro 
del área de influencia del proyecto y/o que se 
encuentre categorizada en alguna figura de 
protección ambiental. 

• Selección del forófito receptor de acuerdo a las 
características del hospedero inicial (en la 
medida de lo posible la misma especie 
arbórea) y estratificación vertical del árbol 
donde fueron hallados los individuos o 
agregados objeto de rescate. Se debe tener en 
cuenta la población epifita pre-existente en los 
forófitos receptores seleccionados con el 
objetivo de no sobrecargarlos. 

• Rescate y traslado de individuos de 
hasta un metro y medio (1,5) de altura 
(categorías de desarrollo brinzal y 
latizal). 

 
• Selección de individuos que cuenten 

con un estado fitosanitario bueno u 
optimo, sin daños físicos ni 
mecánicos. 

 
• Disposición en vivero o acopios 

temporales. 

 
• Selección del área de reubicación de 

acuerdo a determinación de zonas 
potenciales para recuperación, 
rehabilitación y restauración 
ecológica, en un área o áreas con 
presencia de remanentes de bosque 
asociados a nacederos, afluentes 
hídricos y/o rondas de ríos, 
quebradas o cauces, de preferencia 
que se encuentren dentro de alguna 
figura de protección ambiental dentro 
del área de influencia del proyecto. 

• Seleccionar el mismo sustrato de desarrollo 
de los individuos o agregados objeto de 
rescate (árbol, suelo, 
roca, troncos en descomposición, materia 
orgánica, entre otros). 

Fuente: Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos. MADS, 2019. 

 
El interesado deberá realizar el rescate y reubicación del 100% de las epifitas vasculares 
(Orquideas, bromelias, helechos, entre otras), este rescate y reubicación deberá llevarse 
a cabo en zonas previamente aprobadas por Cornare y en bosques ya establecidos que 
cuenten con medidas de protección, como acuerdos de conservación y/o zonas de 
preservación. Es importante indicar que, estas especies deben contar con la respectiva 
determinación taxonómica al mayor nivel posible, la cual debe estar soportada mediante 
un certificado de herbario y/o determinado por un profesional o equipo de trabajo idóneo. 
Para el caso de las orquídeas en caso de que no se realice de manera simultánea, 
deberá disponer de un vivero temporal cuyas características deberán especificarse, así 
como /as actividades de mantenimiento durante su estadía, teniendo en cuenta que los 
individuos no podrán estar por un tiempo superior a tres meses, motivo por el cual es 
necesario el solicitante prevea las acciones que considere pertinentes para la reubicación 
del material antes del tiempo estipulado. 
Tanto los individuos rescatados, como los forófitos seleccionados para realizar las 
actividades de reubicación, deberán estar debidamente marcados y georreferenciados, 
de manera que se permita realizar el respectivo monitoreo. 
EL titular del permiso, deberá realizar mantenimiento, seguimiento y monitoreo, de manera 
trimestral durante el primer año y de manera semestral durante el segundo año, 
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donde evaluará los siguientes indicadores: cantidad de individuos reubicados en relación 
con los rescatados, mortalidad, sobrevivencia, estado fitosanitario, anclaje, presencia de 
nuevos rebrotes, el marchitamiento y/o la presencia de enfermedades o patógenos, 
describiendo las medidas de corrección y manejo adaptativo del caso. 

 

Recuperación, Rehabilitación o Restauración Ecológica. 

 
Esta medida de manejo se plantea por la afectación generada sobre agregados de especies 
de musgos, hepáticas, anthoceros y líquenes, ante lo cual, el objetivo de la medida es 
recuperar, rehabilitar o restaurar los ecosistemas que sean hábitat de estas especies. 

 
En este sentido las acciones de recuperación, rehabilitación y restauración deberán realizar 
siguiendo los lineamientos establecidos en el Plan Nacional de Restauración: Restauración 
Ecológica, Rehabilitación y 

 

Recuperación de áreas Disturbadas (MADS, 2015), en el cual se define que “(…) la 
restauración debe considerarse como una estrategia de manejo de tipo adaptativo, cuya 
aproximación no solo se basa en un ecosistema de referencia sino también en el contexto 
real, en el cual se amplían los escenarios posibles hacia los que se direccionaría la 
restauración. 

 
A continuación, se relacionan los aspectos a tener en cuenta para el desarrollo de estos 
procesos como medida de manejo por la afectación de especies de flora silvestre en veda: 

• Objetivo general y objetivos específicos de la medida, que puedan ser medibles 
en el tiempo y con indicadores claros. 

• Alcance de la medida, de acuerdo al ecosistema de referencia definido y estado 
sucesional de las unidades de cobertura de la tierra existentes en el área donde 
se aplicará la medida. 

• Selección del sitio preferiblemente dentro del área de influencia del proyecto y que 
se encuentre en lo posible en áreas bajo alguna figura de protección de carácter 
nacional, regional y/o local; de lo contrario, se ubicará en áreas que cuenten con 
relictos de bosque natural asociados a zonas de recarga hídrica, rondas de 
protección y/o de abastecimiento de acueductos veredales y/o municipales. 

• El área escogida preferiblemente debe contar con vocación de uso del suelo de 
protección o conservación ambiental, con el fin de que sea sostenible en eltiempo. 
De igual forma, la selección de estas áreas debe contar con la participación de la 
Autoridad Ambiental competente. 

Descripción de la procedencia de material vegetal, priorizando: 

• Rescate, traslado y reubicación de individuos en categoría de desarrollo brinzal y 
latizal de especies arbóreas, arbustivas y de helecho arborescente declarados en 
veda y que serán afectados por el desarrollo del proyecto, obra o actividad. 

• Rescate, traslado y reubicación de individuos en categoría de desarrollo brinzal y 
latizal de especies arbóreas y arbustivas potenciales forófitos u hospederos de 
Bromelias, Orquídeas, Musgos, Hepáticas, Líquenes y Anthocerotales, 
identificadas en el área de intervención del proyecto. 

• Obtención del material vegetal a plantar mediante viveros certificados o por medio 
de la propagación de material vegetal rescatado del área de intervención del 
proyecto, obra o actividad. 
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• Definir y establecer los diseños florísticos para la realización de la recuperación, 
rehabilitación o restauración ecológica, de acuerdo a las características del área o 
áreas seleccionadas, al grado de disturbio que estás presenten, al objetivo a 
alcanzar con la realización de la medida de manejo y a las especies arbóreas y 
arbustivas nativas y potenciales forófitos de flora en veda nacional a plantar, 
partiendo de un ecosistema de referencia de acuerdo a la zona de vida del área o 
áreas seleccionadas. Los diseños deberán ocupar al menos el 80% del área total 
seleccionada para la realización de la medida de rehabilitación ecológica. 

 

• Realizar el aislamiento del área o de las áreas donde se realizará la rehabilitación 
ecológica, con el fin de evitar tensionantes que afecten el desarrollo de los 
individuos plantados, el cual deberá ejecutarse junto con la medida de manejo y 
reportar su efectividad al finalizar los tiempos de seguimiento y monitoreo. 

• Incluir en las acciones de recuperación, rehabilitación y restauración de 
ecosistemas, parcelas de monitoreo o permanentes, que permitirán la toma de 
datos parametrizados con el fin de obtener información comparativa que evidencie 
la efectividad en el desarrollo de la medida a través del tiempo. Se deberá priorizar 
la evaluación de parámetros como colonización de especies en veda en sustratos 
epifitos, rupícolas y terrestres, presencia y ausencia, fenología, abundancia 
registrada en unidad de medida (cobertura cm2), hospederos y estado fitosanitario. 

• Para la implementación de parcelas de monitoreo, se recomienda la evaluación de 
las metodologías compiladas en “Serie: Métodos para estudios ecológicos a largo 
plazo. ESTABLECIMIENTO DE PARCELAS PERMANENTES EN BOSQUES DE 
COLOMBIA. VOLUMEN I” (Vallejo, et al; 2005), el cual describe los métodos para 
la localización de la parcela, tipos de muestreo, variables a medir, manejo y análisis 
de datos, entre otros aspectos para la implementación de parcelas permanentes. 

• Plantear y realizar un plan de seguimiento y mantenimiento que contemple mínimo 
tres años de mantenimiento y monitoreo, después de finalizado el establecimiento, 
o bien de acuerdo a los lineamientos del Plan Nacional de Restauración: 
Restauración Ecológica, Rehabilitación y Recuperación de áreas Disturbadas 
(MADS, 2015). 

• Registrar ante la Autoridad Ambiental Regional competente, las plantaciones 
forestales de finalidad protectora asociadas al proceso de rehabilitación ecológica 
mediante enriquecimiento vegetal, en cumplimiento del artículo 2.2.1.1.12.2, 
sección 12 del Decreto 1076 de 2015. 

 
Finalmente, con respecto a la extensión del área a recuperar, rehabilitar o restaurar, se 
deberá retribuir en términos de relación de área en hectáreas, por la afectación de las 
unidades de cobertura de la tierra donde se desarrollan estas especies. La relación de área 
a retribuir varía de acuerdo al tipo de cobertura y a las características de vegetación que 
estás posean, tal y como lo muestra la siguiente tabla: 

 
Tabla 4. Relación de área a retribuir por afectación de hábitats de especies de flora en veda 

 
 

 

 
flora en veda. 

Relación 
en área a 
retribuir 

 1.1. Zonas urbanizadas (Tejido urbano continuo y  
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1.Territorios 

artificializad 
os 

discontinuo).  
 

1:0,01 
1.2. Zonas industriales o comerciales y redes de 

comunicación (red vial y obras civiles). 

1.3. Zonas de extracción minera y escombreras. 

1.4. Zonas verdes artificializadas, no agrícolas (zonas 
verdes urbanos e instalaciones recreativas). 

 
2. Territorios 

agrícolas 

2.1. Cultivos transitorios (Cereales, leguminosas, 
oleaginosas, hortalizas y tubérculos). 

 
1:0 

2.2. Cultivos permanentes (Herbáceos, arbustivos y 
arbóreos). 

Cultivos agroforestales y cultivos confinados. 

2.3. Pastos 2.3.1. Pastos limpios 1:0,01 
 

 
flora en veda. 

Relación 
en área a 
retribuir 

  2.3.2. Pastos arbolados (aplica para 
cercas vivas) 

1:0,3 

2.3.3. Pastos enmalezados 1:0,03 

 
 
2.4. Áreas 

agrícolas 
heterogéne
as 

2.4.1. Mosaico de cultivos. 
2.4.2. Mosaico de pastos y cultivos. 

1:0 

2.4.3. Mosaico de cultivos, pastos y 
espacios naturales. 

2.4.4. Mosaico de pastos con 
espacios naturales. 

2.4.5. Mosaico de cultivos y espacios 
naturales. 

 

 
1:0,2 

 
 
 
 

3. Bosques y 
áreas 
seminatural 
es 

 
 
3.1. Bosques 

3.1.1. Bosque denso. 1:0,5 

3.1.2. Bosque abierto. 1:0,4 

3.1.3. Bosque fragmentado. 1:0,4 

3.1.4. Bosque de galería o ripario. 1:0,5 

3.1.5. Plantación forestal. 1:0,01 

 
3.2. Áreas con 

vegetación 
herbácea 
y/o 
arbustiva 

3.2.1. Herbazal denso. 1:0,03 

3.2.2. Herbazal abierto. 1:0,02 

3.2.3. Arbustal denso. 1:0,2 

3.2.4. Arbustal abierto. 1:0,1 

3.2.5. Vegetación secundaria o en 
transición (alta y baja) 

1:0,4 

3.3. Áreas abiertas, sin o con poca vegetación. 1:0,01 

4. Áreas 

húmedas 
4.1. Áreas húmedas continentales (Zonas pantanosas, 

Turberas, vegetación acuática sobre cuerpos de 
agua). 

1:0,03 

4.2. Ecosistema de manglar 1:0,4 

4.3. Áreas húmedas costeras. 1:0.03 

5. Superficies de agua (continentales y marítimas). 1:0 
 

Fuente: Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos. MADS, 2019. 
Adaptado a partir de con la metodología Corine Land Cover adaptada para Colombia. IDEAM, 2010. 
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9.5.1.1.2 Medidas de manejo ex - situ. 

Las medidas de manejo ex – situ, como lo son el rescate de semillas y propágulos de las 
especies en veda, para estudios y estandarización de técnica de propagación y 
reproducción por diferentes medios y tecnologías, son actividades complementarias que 
al ser articuladas con las medidas de manejo in-situ, sirven de fuente de generación de 
material vegetal, para las actividades de recuperación, rehabilitación o restauración de 
hábitats, a través del abastecimiento de material vegetal obtenido de la zona, el cual 
conservar las características y acervo genético de la composición florística a nivel regional, 
cuando las poblaciones disponibles tengan baja capacidad de reproducción y/o 
regeneración. 

 
Para realizar acciones de conservación y propagación ex situ de especies declaradas en 
veda, provenientes del rescate y traslado de individuos, se podrán realizar acuerdos entre 
el solicitante y entidades, instituciones 

 
y/o asociaciones no comerciales con fines científicos o de repoblamiento, tales como: 
Organizaciones No Gubernamentales Ambientales, Reservas Naturales de la Sociedad 
Civil registradas ante la Unidad 

 
Administrativa Especial del Sistema de Parque Nacionales Naturales, estaciones 
biológicas con fines de investigación científica registradas ante el Instituto Alexander Von 
Humboldt y las entidades públicas y privadas dedicadas a la investigación y la educación 
ambiental que cuenten con soporte de trayectoria en trabajos y estudios en el tema. 
Esto con el fin de propender por el desarrollo de estrategias y/o programas de conservación 
de estas especies, a través de temáticas como: propagación de especies por diferentes 
medios con fines de recuperación y regeneración de habitas y biología floral y reproductiva. 

 
9.5.1.1.3 Acciones transversales a las medidas de manejo in-situ y ex-situ 

Entre las acciones transversales a las medidas de manejo por levantamiento de veda, se 
incluyen las acciones de sensibilización y educación ambiental dirigida a los operarios del 
proyecto y a la comunidad de la zona donde se ejecutarán las medidas de manejo. Estas 
acciones como se indica son transversales y complementarias a las anteriores, por tanto, 
no se podrán proponer por si solas. 

 
Estas acciones de sensibilización y educación ambiental pueden incluir talleres, 
capacitaciones, apoyo a programas escolares ambientales –PRAES de escuelas y colegios 
del área de influencia del proyecto, entre otras actividades que promuevan el sentido de 
pertenencia de las personas por su región y el conocimiento de su medio natural, donde se 
resalte la importancia de la conservación de las especies de flora en veda dentro de los 
servicios ecosistémicos de la región. 

 

Lineamientos técnicos a tener en cuenta en la asignación de medida de manejo por 
la afectación de especies de flora en veda. 

 
Las anteriores medidas de manejo por levantamiento de veda de flora se establecen 
teniendo en cuenta, los siguientes aspectos: 

• El tipo y características del proyecto y cronograma de ejecución de obra. 

• El ecosistema, tamaño y tipo de unidad de cobertura terrestre a afectar y su grado 
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de intervención antrópica. 

• La afectación sobre las especies de flora silvestre vedados, cantidades y vegetación 
asociada. 

• La extensión del área a recuperar, rehabilitar y/o restaurar, la cual depende de los 
tres ítems señalados anteriormente y del cálculo del tamaño de área a reponer de 
acuerdo al tipo de cobertura terrestre a intervenir, señaladas en la Tabla 3, del 
presente documento técnico. 

• Verificar si el proyecto presenta otros tramos o sectores sobre los cuales se 
solicitará levantamiento de veda de flora silvestre, con el fin de armonizar las 
medidas de manejo por levantamiento de ved de flora para el proyecto. También 
estas medidas se adicionan y/o armonizan con las medidas de manejo 
contempladas en los otros permisos que se determinen para el proyecto, como lo 
son aprovechamiento único forestal y/o licencia ambiental. 

• Las medidas de manejo se podrán articular con las metas y objetivos en programas 
y estrategias regionales y nacionales para la conservación y estudio de las 
especies de flora, siempre y cuando cumplan con los lineamientos especificados en 
las medidas aprobadas en el acto administrativo de levantamiento parcial de veda 
de flora silvestre. 

 
Estimación de cantidad de individuos a reponer por la afectación de especies 
arbóreas, arbustivas y de helecho arborescente en veda. 

 
Esta estimación está orientada a establecer la proporción de reposición de individuos 
arbóreos en veda intervenidos dentro del proyecto, con el fin de que sean plantados en los 
procesos de recuperación, rehabilitación o restauración de hábitats, en el marco del 
levantamiento de veda de flora silvestre. 

 
En términos generales es considerado el Factor de reposición - Fr, como la relación del 
número de individuos que se debe plantar por cada uno de los individuos de las especies 
arbóreas, arbustivas y/o helechos arborescentes en veda, afectadas por la ejecución de un 
proyecto, obra u actividad. Se presenta a continuación el Factor de reposición para 
especies arbóreas y arbustivas vedadas. 

 
Tabla 5. Factor de reposición para especies arbóreas y arbustivas vedadas 

 
 

 
Tipo 

 

Nombre 
 

Sinónimos 
Valor 
Categoría 
de 
amenaza 

Valor 
Restricción 
de rango de 
distribución 

Valor Regiones 
Biogeográficas 

 
Factor 

Reposición 

  
Quercus 
humboldtii 

Quercus boyacensis 
Cuatrec., Quercus 
colombiana 
Cuatrec., 
Quercus lindenii 
A.DC. 

 
2 

 
1 

 
4 

 
7 
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Podocarpus 
oleifolius 

Podocarpus 
macrostachys Parl., 
Podocarpus 
oleifolius var. 
macrostachys (Parl.) 
J.Buchholz  & 
N.E.Gray 

 
2 

 
1 

 
3 

 
6 

Prumnopitys 
montana 

Podocarpus 
montanus 
(Willd.) Britton 

2 1 3 6 

 

Retrophyllum 
rospigliosii 

Decussocarpus 
rospigliosii (Pilg.) de 
Laub., Nageia 
rospigliosii (Pilg.) de 
Laub., 
Podocarpus 
rospigliosii Pilg., 
Torreya bogotensis 
K.Koch 

 

1 

 

1 

 

3 

 

5 

Juglans neotropica Juglans granatensis 
Linden 

3 1 4 8 

Magnolia 
caricaefragrans 

Talauma 
caricifragrans 
Lozano 

3 6 4 13 

Magnolia 
hernandezii 

Talauma hernandezii 
Lozano 

3 4 4 11 

H
e

le
c
h

o
s
 a

rb
o

re
s
c
e

n
te

s
 

Cyathea aemula  1 8 4 13 

Cyathea alstonii  1 6 4 11 

Cyathea andina  1 1 1 3 

Cyathea arborea  1 8 4 13 

Cyathea aristata Cnemidaria 
apiculata (Hook.) 
Stolze 

1 8 4 13 

Cyathea armata  1 5 4 10 

Cyathea 
assurgens 

 1 8 4 13 

 
Cyathea aterrima 

Alsophila scopulina 
R.M.Tryon, 
Sphaeropteris 
aterrima (Hook.) 
R.M.Tryon 

 
1 

 
1 

 
2 

 
4 

Cyathea atrovirens Cyathea compta 
Mart. 

1 1 4 6 

 
Cyathea bicrenata 

Cyathea trichiata 
(Maxon) 
Domin, Trichipteris 
trichiata (Maxon) 
R.M.Tryon 

 
1 

 
1 

 
2 

 
4 

Cyathea 
bipinnatifida 

Cyathea pubens 
Domin 

1 2 3 6 

Cyathea bradei  1 7 3 11 

Cyathea 
brunnescens 

 1 2 3 6 
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Cyathea 
caracasana 

Cyathea maxonii 
Underw., 
Cyathea meridensis 
H.Karst. 

1 1 1 3 

Cyathea 
catacampta 

 1 8 4 13 

  
Cyathea 
chimborazensis 

Cyathea caracasana 
var. 
chimborazensis 
(Hook.) R.M.Tryon 

 
1 

 
3 

 
4 

 
8 

Cyathea 
chocoensis 

Cnemidaria 
chocoensis 
Stolze 

1 3 3 7 

Cyathea 
choricarpa 

Cnemidaria 
choricarpa (Maxon) 
R.M.Tryon 

1 1 3 5 

Cyathea 
cnemidaria 

Cnemidaria 
tryoniana Stolze 

1 8 4 13 

Cyathea conformis  1 4 4 9 

Cyathea conjugata  1 1 4 6 

Cyathea corallifera  1 8 4 13 

Cyathea 
cyatheoides 

Sphaeropteris 
stigmosa (Desv.) 
R.M.Tryon 

1 8 3 12 

Cyathea cystolepis  1 8 4 13 

Cyathea 
darienensis 

 1 6 4 11 

Cyathea 
decomposita 

 1 8 4 13 

Cyathea decorata  1 4 3 8 

Cyathea delgadii  1 1 3 5 

Cyathea dissoluta  1 8 4 13 

Cyathea divergens  1 2 3 6 

Cyathea ebenina  1 6 3 10 

Cyathea ewanii Cnemidaria ewanii 
(Alston) R.M.Tryon 

1 3 3 7 

Cyathea falcata Nephrodium kuhnii 
Hieron. 

1 4 3 8 

Cyathea frigida  1 3 3 7 

Cyathea frondosa  1 2 4 7 

Cyathea fulva  1 1 4 6 

Cyathea gracilis  1 6 4 11 

Cyathea haughtii  1 8 4 13 

Cyathea heliophila  3 8 4 15 

Cyathea 
hemiepiphytica 

 2 8 4 14 

Cyathea horrida Cnemidaria horrida 
(L.) C.Presl 

1 1 1 3 

Cyathea kalbreyeri  1 7 4 12 

Cyathea lasiosora  1 1 3 5 

Cyathea 
latevagans 

 1 5 4 10 

Cyathea lechleri  1 3 4 8 
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 Cyathea 
leucolepismata 

Cyathea amazonica 
R.C.Moran 

1 1 3 5 

Cyathea 
lindeniana 

 1 8 4 13 

Cyathea lindigii  1 8 4 13 

Cyathea 
lockwoodiana 

 1 3 2 6 

Cyathea 
macrocarpa 

 1 8 4 13 

Cyathea 
macrosora 

Sphaeropteris 
macrosora 
(Thurn) 
P.G.Windisch 

1 6 4 11 

Cyathea mettenii  1 2 4 7 

Cyathea 
microdonta 

 1 1 2 4 

Cyathea 
microphyllodes 

 1 6 4 11 

Cyathea minuta Alsophila parva 
Maxon 

1 8 4 13 

Cyathea 
mucilagina 

 1 7 4 12 

Cyathea multiflora  1 1 2 4 

Cyathea mutica Cnemidaria mutica 
(Christ) R.M.Tryon 

1 2 3 6 

Cyathea nigripes  1 4 4 9 

Cyathea obnoxia  1 8 4 13 

 
Cyathea 
pallescens 

Cyathea halonata 
R.C.Moran 
& B.Øllg. 

1 3 3 7 

Cyathea parvifolia  1 8 4 13 

Cyathea parvula  1 8 4 13 

Cyathea patens  1 8 4 13 

Cyathea pauciflora  1 1 2 4 

Cyathea 
peladensis 

Alsophila peladensis 
Hieron. 

1 5 4 10 

Cyathea petiolata  1 1 1 3 

Cyathea 
phalaenolepis 

 1 7 4 12 

Cyathea 
pilosissima 

 1 1 3 5 

Cyathea pilozana  1 8 4 13 

Cyathea pinnula  1 8 4 13 

Cyathea planadae  1 5 4 10 

Cyathea platylepis  1 6 4 11 

Cyathea poeppigii Sphaeropteris 
elongata (Hook.) 
R.M.Tryon 

1 1 3 5 

Cyathea 
praecincta 

 1 8 4 13 

 
Cyathea pungens 

Cyathea procera 
Brause, 
Trichipteris procera 
(Willd.) R.M.Tryon 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 
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Cyathea quitensis Cnemidaria quitensis 

(Domin) 
R.M.Tryon 

1 1 3 5 

Cyathea 
schiedeana 

 1 1 3 5 

Cyathea schlimii  1 4 3 8 

Cyathea senilis  1 8 4 13 

Cyathea singularis Cnemidaria 
singularis Stolze 

1 7 4 12 

Cyathea speciosa  1 7 3 11 

 
Cyathea 
spectabilis 

Cnemidaria 
spectabilis (Kunze) 
R.M.Tryon, Cyathea 
spectabilis  var. 
colombiensis 
Stolze 

 
1 

 
1 

 
3 

 
5 

Cyathea squamata Trichipteris 
microphylla 
(Klotzsch) 
R.M.Tryon 

1 5 4 10 

Cyathea 
squamipes 

 1 1 3 5 

Cyathea straminea  1 6 4 11 

Cyathea 
suprastrigosa 

 1 6 4 11 

Cyathea tortuosa  1 1 3 5 

 
Cyathea traillii 

Cyathea macrosora 
var. 
reginae 
(P.G.Windisch) 
A.R.Sm. 

 
1 

 
7 

 
4 

 
12 

Cyathea tryonorum  1 2 4 7 

Cyathea 
tungurahuae 

 1 8 4 13 

Cyathea uleana Cnemidaria uleana 
(Samp.) 
R.M.Tryon 

1 2 4 7 

 
Cyathea ulei 

Cyathea  subtropica 
Domin, Trichipteris 
lechleri (Mett.) 
R.M.Tryon 

 
1 

 
3 

 
4 

 
8 

Cyathea vaupensis Sphaeropteris 
macrosora var. 
vaupensis 
P.G.Windisch 

1 7 4 12 

Cyathea vilhelmii  1 4 4 9 

Cyathea villosa  1 5 3 9 

Cyathea werffii  1 8 4 13 

Cyathea williamsii  1 7 3 11 

Cyathea xenoxyla  1 5 4 10 

Alsophila 
cuspidata 

 1 1 2 4 

 Alsophila engelii  1 5 4 10 

Alsophila erinacea  1 1 3 5 
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 Alsophila 
esmeraldensis 

 1 8 4 13 

Alsophila firma  1 8 4 13 

Alsophila imrayana  1 6 4 11 

Alsophila incana  1 6 4 11 

Alsophila lechleri  1 8 4 13 

Alsophila 
paucifolia 

 1 8 4 13 

Alsophila rupestris  1 7 4 12 
      

Dicksonia 
sellowiana 

Dicksonia gigantea 
H.Karst. 

1 1 3 5 

Dicksonia stuebelli  1 8 3 12 

Lophosoria 
quadripinnata 

 1 1 2 4 

Sphaeropteris 
brunei 

 1 6 3 10 

Sphaeropteris 
cuatrecasasii 

 1 6 4 11 

Sphaeropteris 
macarenensis 

Dryopteris 
macarenensis 
Alston 

1 8 4 13 

Sphaeropteris 
quindiuensis 

Cyathea 
quindiuensis 
H.Karst. 

1 1 3 5 

 

Fuente: Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémico. MADS, 2017. 
Modificado a partir de información del Catálogo de plantas y líquenes de Colombia 

 
9.5.1.2 Medidas de manejo para las especies que presenta veda regional 

Teniendo en cuenta la ausencia de estudios actualizados que permitan determinar el 
estado actual de las poblaciones silvestres de las especies que se cita el Acuerdo de vedas 
Corporativo Nro. 404 de mayo 29 de 2020, los Acuerdos Corporativos 207 del 22 de septiembre de 
2008 “Por el cual se declaran en peligro de extinción algunas especies de la flora silvestre 
que se encuentran en la jurisdicción de y 262 del 22 noviembre de 2011” Por el cual se 
declara la veda indefinida para algunas especies forestales en la jurisdicción de 
“CORNARE”” y considerando que, según lo dispuesto en el numeral 6 del artículo 1 de la 
Ley 99 de 1993 “las autoridades ambientales y los particulares darán aplicación al principio 
de precaución cuando exista peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza 
científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medios 
eficaces para impedir la degradación del medio ambiente”, por tanto, estas especies, las 
cuales presentan una alta amenaza o riesgo de desaparecer en su estado natural y con el 
fin de garantizar su conservación y el estado de los ecosistemas en los que habitan; se 
determina como factor de reposición una relación de 1:10, es decir, por cada individuo 
de especie vedada a nivel regional talado se deberán establecer diez (10) individuos de la 
misma especie y garantizar su mantenimiento durante mínimo tres (3) años. 

 
El usuario deberá presentar la información solicitada por la Corporación, cuando el trámite 
que esté realizando (licencia ambiental, aprovechamiento forestal y otro) requiera el 
aprovechamiento de especies vegetal que presenten veda a nivel regional, haciendo 
énfasis que para dicho trámite se debe contar con un inventario al 100% de las especies 

http://www.cornare.gov.co/Acuerdos/Acuerdo_404_2020_cornare.pdf
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arbóreas que se encuentren en categoría fustal, y la caracterización de la regeneración 
natural; por tipo de cobertura que se va a intervenir, en donde se incluya la descripción y 
justificación del método (Establecer la abundancia promedio por hectárea de brinzales y 
latizales). En estos casos, trámite correspondiente, deberá incorporar, además de los 
requisitos de ley, una caracterización completa del componente biótico, donde se incorpore 
el análisis del área a intervenir con la posición geográfica de los individuos sobre los 
que se hará el aprovechamiento que presenten veda; así mismo, se deberá entregar la 
geodatabase con la localización de los mismos. 
 
Es importante que el usuario presente dentro de los programas de manejo ambiental las 
medidas que tendrá para las especies reportadas en veda o en algún grado de amenaza. 

 
Tabla 6. Especies forestales con veda regional 

 

Nombre 
vulgar 

 
Nombre científico 

Caunce Godoya antioquensis 

Yumbé Caryodaphnopsis cogolloi 

Alma negra Talauma espinaii 

Bálsamo Myroxylon balsamum 

 
Nazareno 

Peltogyne paniculata subsp 
ubescens 

Marfil Vantanea magadalenensis 

Cabuyo Eschweilera antioquensis 

Carreto Aspidosperma sp. 

Chiriguaco Ilex caliana 

 Alfaroa colombiana 

 Aniba sp 

 Dussia sp 

 Gaiadendron punctatum 
Fuente: Acuerdo 262 de 2011, Cornare 

 

Finalmente se aclara, que las anteriores medidas No podrán ser atribuidas a las 

compensaciones ambientales derivadas de las obligaciones del trámite de 

aprovechamiento forestal u otro instrumento administrativo de manejo, motivo por el cual, 

las áreas en donde se adelantarán estas medidas deberán estar claramente delimitadas y 

diferenciadas para su reporte y posterior seguimiento 

Destinación de los productos forestales. 

Planos que contengan: 

• Localización y georreferenciación de las parcelas en un mapa escala 1:25.000 o más 

detallada, relacionando la vereda 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 por el desarrollo del proyecto, 

discriminadas por obra o actividad a desarrollar. 
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Cada punto señalado en el plano se debe identificar con su número que debe coincidir 

con la marcación de los individuos en campo y con la numeración del inventario forestal. 

Cada individuo muestreado debe ser marcado 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. 

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, estado fitosanitario y 

observaciones, sumatorias de número de individuos inventariados, discriminando aquellos 

que serán talados, los que serán trasplantados y aquellos que permanecerán en el sitio. 

Se debe evitar el aprovechamiento de las especies en peligro crítico, en peligro o 

vulnerables. En caso de no ser esto posible, se debe identificar y especificar la 

correspondiente categoría de amenaza en el inventario (según lo previsto en la Resolución 

1912 de 2017 o en aquella que la modifique, sustituya o derogue). 

También se debe evitar el aprovechamiento de especies vedadas o endémicas. Sin 

embargo, en caso de que se requiera el aprovechamiento de especies en veda a nivel 

nacional o regional, se deben adelantar de manera previa al otorgamiento de la licencia 

ambiental, ante la autoridad ambiental competente, los trámites correspondientes a la 

solicitud de levantamiento de dicha veda. 

Si el proyecto interviene reservas forestales, el usuario debe solicitar la sustracción de las 

mismas ante la autoridad competente, de conformidad con la normativa vigente y los 

términos de referencia establecidos para tal fin. 

En caso de que el solicitante requiera la movilización de productos forestales en primer 

grado de transformación, derivados del aprovechamiento, debe 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. 

Para el cálculo de los volúmenes objeto del aprovechamiento forestal, se deberán tener en 

cuenta el Acuerdo 361 del 26 de abril de 2017, Por medio del cual se adopta el Plan de 

Ordenación Forestal de la Unidad de Ordenación Forestal Bosques, en una extensión de 

96.255,2 ha, distribuidas en los municipios de San Luis, San Francisco y 10 veredas del 

Municipio de Sonsón (corregimiento La Danta) en el Oriente del Departamento de Antioquia 

y el Acuerdo 205 de septiembre 22 de 2008, por medio del cual se adopta el Plan de 

Ordenación Forestal en las Subregiones Aguas y Porce Nus del Oriente Antioqueño, que 

comprende los municipios de El Peñol, Guatapé, Granada, San Rafael, San Carlos, 

Concepción, Alejandría, Santo Domingo y San Roque. Para los municipios indicados. En 

los municipios que no abarquen los citados acuerdos, se deberán presentar los cálculos de 

volumen con metodologías validadas. 
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Se aplicará lo establecido en el Decreto Ley 2106 del 22 de noviembre de 2019, “Por el cual 

se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos 

innecesarios existentes en la administración pública” artículo 125, parágrafo 2 indica: 

"...Requisitos únicos del permiso o licencia ambiental. Las personas naturales y jurídicas 

deberán presentar la solicitud de concesión, autorización, permiso o licencia ambiental, 

según el caso, cumpliendo los requisitos establecidos en la legislación Nacional. En 

consecuencia las Autoridades Ambientales no podrán exigir requisitos adicionales a los 

previstos en el decreto 2811 de 1974, ley 99 de 1993 y demás disposiciones reglamentarias 

en materia Ambiental"  , para las especies forestales con veda Nacional y veda Regional. 

9.6 Emisiones atmosféricas (aire y ruido) 

Para las fuentes fijas de emisión que requieran permiso de emisión de acuerdo con lo 

establecido en el Capítulo 1, Titulo 5, Parte 2, Libro 2 del Decreto 1076 de 2015 y en la 

Resolución 619 de 1997, o aquellas normas que las modifiquen, sustituyan o deroguen, 

se debe actualizar la información de línea base en cuanto a inventario de emisiones, 

monitoreo de calidad del aire y modelo de dispersión de contaminantes. La información 

suministrada debe estar actualizada y vigente, sin que supere un año de antigüedad 

La solicitud del permiso de emisión debe incluir la siguiente información: 

- Localización de las instalaciones, del área o de la obra. 

- Información meteorológica básica del área afectada por las emisiones. 

- Descripción de las obras, procesos y actividades de montaje, extracción beneficio, 

transporte y almacenamiento, que generen las emisiones y los planos que dichas 

descripciones requieran; flujo grama con indicación y caracterización de los puntos de 

emisión al aire, ubicación y cantidad de los puntos de descarga al aire, descripción y planos 

de los ductos, chimeneas o fuentes dispersas, e indicación de sus materiales, medidas y 

características técnicas. 

- Tipos de contaminantes atmosféricos previstos en los procesos y actividades 

referidos en el párrafo anterior (SOX, NOX, CO, Hidrocarburos, material particulado) y 

cuantificación estimada de los mismos. 

- Consumo de materias primas, combustibles y otros materiales utilizados. 

- Con base en la información obtenida sobre los contaminantes atmosféricos 

existentes sin proyecto, los que se estimen con el desarrollo del proyecto y la información 

climatológica existente para el área de estudio, se debe realizar un modelo de dispersión 

de contaminantes atmosféricos para tres escenarios posibles (actual sin proyecto, 

operación crítica del proyecto sin medidas de manejo y operación crítica del proyecto con 

medidas de control), el cual deberá incluir la siguiente información: inventario de fuentes 

de emisión atmosférica, estimación de la emisión atmosférica, información meteorológica 

y monitoreo calidad del aire. Se deben considerar las zonas con asentamientos humanos 

aledañas al proyecto. 

- Diseño de los sistemas de control de emisiones atmosféricas existentes o 

proyectados, su ubicación e informe de ingeniería, utilización de tecnologías limpias 
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9.7 Permiso de recolección de especies silvestres de la biodiversidad 

Cuando en el desarrollo del proyecto, obra o actividad, y durante la implementación del Plan 

de manejo Ambiental – PMA31 que sea aprobado por la autoridad ambiental, se lleven a 

cabo actividades que impliquen la recolección de especímenes (ver definición en glosario) 

de la biodiversidad (p.e. ahuyentamiento, salvamento de fauna silvestre, colecta y 

reubicación de especímenes de flora, colecta de muestras hidrobiológicas, reubicación de 

fauna, entre otras), se debe contar con el permiso de recolección respectivo, el cual debe 

ser incluido en la solicitud del trámite, de conformidad con el numeral 3 del artículo 

2.2.2.3.5.1., del Decreto 1076 de 2015. El permiso al que se hace alusión en este numeral 

corresponde al permiso que debe ser tramitado de conformidad con lo establecido en el 

artículo 2.2.2.8.1.1., Sección 1, Capítulo 8 y subsiguientes del Decreto 1076 de 2015, para 

las actividades que se realizarán posteriores a la obtención de la licencia ambiental, el 

cual es diferente del permiso al que se refiere la Sección 2, del Capítulo 9, Título 2, Parte 

2 , Libro 2 del Decreto 1076 de 2015, necesario para adelantar el Estudio de Impacto 

Ambiental, es decir de manera previa a la obtención de la licencia. 

En el caso de que la licencia ambiental se encuentre otorgada, y esta no contemple dicho 

permiso, se debe solicitar la modificación de la misma para la inclusión del permiso que 

trata el artículo 2.2.2.8.1.1., Sección 1, Capítulo 8 y subsiguientes del Decreto 1076 de 2015, 

o aquel que lo modifique, sustituya o derogue, de conformidad con numeral 3 del artículo 

2.2.2.3.5.1, del Decreto 1076 de 2015. 

Cuando el permiso de recolección se encuentre otorgado dentro de la licencia ambiental, 

pero no contemple algunos especímenes de la diversidad biológica a recolectar y/o la(s) 

metodología(s) para su recolección, el usuario puede adicionar a las metodologías 

establecidas, los métodos de recolección, los grupos biológicos y/o los perfiles de los 

profesionales al permiso de recolección otorgado, previa autorización de la autoridad 

ambiental. 

A continuación, se relaciona la información que se debe presentar para la solicitud del 

permiso de recolección: 

Justificación para la recolección de especímenes, indicando las razones por las cuales es 

necesaria su recolección, para dar cumplimiento a las acciones, objetivos y metas del 

Plan de Manejo Ambiental. 

Descripción detallada de la(s) metodología(s) para la recolección de especímenes, la cual 

debe especificar: 

• Metodologías de extracción temporal (captura) o definitiva de 

especímenes/muestras en campo, laboratorio y desplazamientos, acordes con los 

grupos biológicos objeto de recolección. Se debe presentar un mapa cartográfico 

(1:25.000) donde se indiquen los puntos de extracción. Este mapa debe articularse 

con la información de Plan se Seguimiento y Monitoreo, de tal forma que se 

especifique también, cuáles de las estaciones de muestreo fueron utilizadas en el 

proceso de extracción de especímenes. 

• Metodologías de manejo de los especímenes ex situ (condiciones y tiempo), en el 

caso de que aplique (por ejemplo, reubicación). Este ítem debe estar articulado con 

el Plan de Manejo Ambiental, específicamente en la ficha de Ahuyentamiento 
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de Fauna, dicha articulación se refiere a el uso de metodologías similares y 

determinación de sitios de muestreo que pueden corresponder con los de 

extracción. 

• En el caso de que aplique, disposición final de especímenes (vivos o muertos) en 

colecciones biológicas o centros de rehabilitación. 

• Especificar la categoría taxonómica del grupo biológico a recolectar. 

• Indicar si se requiere la recolección de especies en alguna categoría de amenaza, 

veda o endemismo, e incluir la respectiva justificación. 

• Si la naturaleza y objetivo del proyecto lo permite, establecer un total de 

especímenes estimado a recolectar por categoría taxonómica, frecuencia y sitio de 

muestreo especificado en el mapa cartográfico. 

 
• Perfil de los profesionales que llevarán a cabo las actividades de recolección de 

especímenes de la biodiversidad, donde se evidencie la idoneidad y la experiencia 

en el uso de trampas y técnicas de muestreo (ahuyentamiento, manipulación de 

especímenes, translocación), experticia en preservación (sacrificio, conservación) 

y transporte o movilización de especímenes y/o muestras para cada uno de los 

grupos biológicos objeto de estudio. 

9.8 Materiales de construcción 

Cuando se requiera de materiales de construcción para la ejecución de las obras civiles, 

se debe identificar y localizar (georreferenciar) los sitios que respondan a la demanda del 

proyecto y que cuenten con las autorizaciones vigentes del Ministerio de Minas y Energía 

y las autoridades ambientales competentes. 

Cuando dichos materiales hacen parte del proyecto minero, su explotación debe estar 

amparada con el respectivo registro minero el cual debe estar incluido en la solicitud de 

licencia ambiental. En dicho caso, en el capítulo de Descripción del Proyecto debe 

abordarse esta actividad soportada con respectivo diseño de la explotación acorde con el 

PTO presentado ante la Autoridad Minera. De igual forma, la evaluación de los impactos y 

su manejo ambiental deben formar parte del presente EIA. 

10 EVALUACIÓN AMBIENTAL 

Para la identificación y evaluación de impactos ambientales se debe 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 escenarios, a saber: la determinación de impactos 

ambientales con y sin proyecto. 

La evaluación debe considerar, especialmente, los impactos residuales, acumulativos y 

sinérgicos generados por la ejecución del proyecto, contemplando su relación con el 

desarrollo de otros proyectos ubicados en el área de influencia. 
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En el estudio se deben detallar 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 a considerar para la evaluación cuantitativa y cualitativa 

pueden ser entre otros: carácter, cobertura, magnitud, duración, reversibilidad, 

recuperabilidad, periodicidad, tendencia, tipo y posibilidad de ocurrencia. 

Para valorar y jerarquizar los impactos, se deben tomar como referencia, según aplique, el 

riesgo de la construcción y operación del proyecto sobre los diferentes medios y los 

límites permisibles de los contaminantes definidos en la legislación ambiental; en caso de 

que no exista regulación nacional para algún parámetro, se debe emplear como referencia 

legislación internacional. 

En la evaluación ambiental se deben tener en cuenta 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. 

Una vez identificados los impactos ambientales se debe redefinir la delimitación del área de 

influencia preliminar de manera que se obtenga el área de influencia final para el proyecto. 

Se debe realizar un análisis de la situación ambiental sin proyecto, trasladada en el tiempo, 

de tal manera que cuando se evalúen los impactos, se pueda determinar su verdadera 

magnitud. A continuación, se presentan los principales criterios y enfoques que enmarcan 

la elaboración de la Evaluación de manejo ambiental: 

• La evaluación ambiental del proyecto o las actividades susceptibles de provocar 

alteraciones en los componentes ambientales, consiste esencialmente en su 

confrontación con el ambiente donde va a realizarse, con la finalidad de identificar, 

describir, evaluar y cuantificar los posibles impactos significativos. Con base en este 

criterio se analizarán todas las etapas del proyecto: diseño, construcción, operación, 

desmantelamiento, restauración y abandono. 

• Es necesario tener en cuenta la naturaleza de cada proyecto (proyectos puntuales 

y lineales con actividades específicas para las fases de diseño, construcción y 

operación; demanda de personal, materiales utilizados, demanda de recursos 

naturales, suelos, aguas, vegetación, servidumbres, viviendas a desplazar, 

demanda de servicios de los trabajadores), para identificar y evaluar los impactos 

positivos y negativos que se ocasionarán sobre los componentes analizados; 

• Todos los impactos deberán ser georreferenciados, asociados a ecosistemas, sitios 

críticos o sectores específicos del proyecto y cartografiados en mapas temáticos y 

síntesis de impactos, en planos en los cuales esté ubicado el proyecto y sus obras 

complementarias. Se incluirán cuadros sinópticos, tablas, diagramas u 
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otras ayudas que permitan visualizar y jerarquizar rápidamente los impactos 

asociados al proyecto. 

• Las actividades que desarrollará el proyecto, junto con sus posibilidades técnicas de 

ubicación, (vías de acceso, localización de áreas de extracción, beneficio, 

almacenamiento y acopio, áreas de disposición de estériles, transformación y 

beneficio, infraestructura de apoyo y demás instalaciones) y el uso, aprovechamiento 

o afectación de los recursos naturales, confrontadas con el grado de sensibilidad 

ambiental del área, permiten establecer un orden de magnitud de los impactos 

ambientales que genera el transporte de hidrocarburos. 

• Los impactos identificados se deberán jerarquizar con base en el número, tipo y 

magnitud de efectos generados sobre los diferentes componentes, con el objeto 

de establecer sus relaciones de dependencia e influencia potencial, a fin de ser 

considerados en este orden de prioridad durante el Plan de Manejo Ambiental. 

También se realizará la calificación de los impactos en relación con su posibilidad 

de ocurrencia, intensidad, duración, permanencia, importancia, tendencia, 

reversibilidad, mitigabilidad y compensabilidad; 

• Los resultados obtenidos serán analizados con base en las normas vigentes sobre 

ruido, aire, agua y suelos; tanto a nivel nacional como internacional; 

• Se estudiarán los impactos directos, los indirectos y en sección aparte los 

acumulativos. Así mismo, se analizarán los impactos residuales (impactos causados 

por la aplicación de medidas de mitigación a los impactos) y se analizarán las 

interacciones entre los diversos componentes ambientales y las actividades del 

proyecto, incluyendo los elementos analizados en la descripción de impactos. En 

este sentido, se identificarán aquellos impactos que se consideren inevitables y los 

que causen daños irreversibles e irrecuperables. De igual forma, deberá expresarse 

los impactos positivos. 

• La evaluación ambiental debe identificar, calificar y jerarquizar de manera objetiva 

los impactos negativos sobre el medio natural y social que generan las actividades 

del proyecto. En este sentido debe analizarse cómo interactúan con el medio 

ambiente, actividades como la remoción de vegetación y descapotes, los 

movimientos de tierra, la instalación y operación de construcciones temporales, la 

disposición de los materiales sobrantes, los acarreos de materiales, la mezcla y 

vaciado de concretos, el uso de explosivos y la ubicación y funcionamiento de las 

plantas de trituración y concreto entre otras. Además, se considerarán los efectos 

acumulativos ocurridos en el área de estudio (contexto regional), que hayan sido 

generados por otros actores 

• De la caracterización ambiental realizada, se deberá resaltar los indicadores de 

vulnerabilidad, sensibilidad, criticidad y de importancia ambiental y social, con el 

objeto de identificar, describir y evaluar los impactos que potencialmente puedan ser 

generados por el proyecto. En este sentido, la evaluación de impactos debe estar 

claramente referida a cada una de las diferentes etapas de desarrollo del proyecto: 

Diseño, construcción y operación; 
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• Por otro lado, la evaluación ambiental debe permitir además establecer las 

estrategias de manejo ambiental de la actividad y la elaboración de una propuesta 

de manejo ambiental del área de estudio que llegará hasta la etapa de formulación 

y el diseño de las medidas de manejo ambiental para cada una de las obras del 

proyecto. 

• Para cada uno de los componentes ambientales se debe presentar una relación de 

impactos típicos. Estos necesariamente no son los mismos dada la especificidad 

de cada proyecto y región en particular, ni tampoco abarcan la totalidad de los que 

se pueden presentar. 

• Los impactos ambientales deberán estar referenciados a los aspectos físicos, 

bióticos y sociales y relacionados con los diferentes ecosistemas y recursos 

naturales afectables. 

La predicción, identificación y evaluación de impactos deberá realizarse mediante un 

análisis bajo dos escenarios: sin y con proyecto, estableciendo los indicadores de 

vulnerabilidad, sensibilidad y criticidad a fin de reconocer y precisar los impactos atribuibles 

al proyecto. Se deberá consignar la metodología utilizada, definir de manera clara los 

indicadores y atributos a emplear en la evaluación y presentar de manera clara los 

resultados obtenidos al final de la misma. 

Esta evaluación contribuirá en la determinación de las medidas ambientales y los 

programas del plan de manejo ambiental, así como para el establecimiento de sus 

prioridades. Todo lo relacionado a la discusión planteada en este ítem debe plasmarse en 

el documento (criterios, posiciones, análisis, resultados, propuestas y jerarquización). 

10.1 Escenario sin proyecto 

En el análisis de los impactos previos al proyecto, se deben identificar las actividades que 

mayor incidencia han tenido en los cambios que ha sufrido el área de influencia. 

Adicionalmente, se debe cualificar y cuantificar el estado actual de los medios (abiótico, 

biótico y socioeconómico), y su sensibilidad ambiental. 

Para lo anterior, se deben 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 

Se debe 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, forestal, entre otros). 

En el análisis sin proyecto, se deberá definir la perspectiva del desarrollo regional y local 

teniendo en cuenta los planes gubernamentales, la conservación de los recursos naturales 

y las consecuencias que para los ecosistemas de la zona tienen las actividades antrópicas 

y naturales propias de la región. 

Se realizará la valoración económica de los recursos naturales afectados por el proyecto. 

Esta valoración incluirá, en la medida que sea posible, el valor del recurso a nivel 

ecosistémico en cuanto a biodiversidad, productividad, protección de suelo, reserva 



129 

 

TR-RN-04 

Vigentes desde: septiembre 07 de 2022  

hídrica y utilidad social, entre otros. Se consignará la metodología utilizada para tal fin y el 

nivel de incertidumbre de la misma. 

10.1.1 Identificación y evaluación de impactos 

La descripción y caracterización ambiental del área de estudio debe permitir el diagnóstico 

y establecer el grado de sensibilidad ambiental de los recursos naturales y sus ecosistemas, 

teniendo en cuenta la dinámica natural y antrópica. Sin proyecto, y con base en la 

información obtenida en el numeral anterior, se deben analizar las causas y los efectos de 

los impactos generados por las acciones diferentes al proyecto minero. 

Las actividades que desarrollará el proyecto, junto con sus posibilidades técnicas de 

ubicación, (vías de acceso, localización de áreas de extracción, beneficio, almacenamiento 

y acopio, áreas de disposición de estériles, transformación y beneficio, infraestructura de 

apoyo y demás instalaciones) y el uso, aprovechamiento o afectación de los recursos 

naturales, confrontadas con el grado de sensibilidad ambiental del área, permiten establecer 

un orden de magnitud de los impactos ambientales que genera la explotación minera. 

La evaluación de impactos debe considerar las diferentes etapas de desarrollo del proyecto: 

planeación, instalación, operación, recuperación y rehabilitación. La evaluación ambiental 

debe permitir el diseño de las medidas de manejo ambiental de todas y cada una de las 

operaciones mineras. 

Se deben clasificar y calificar cada uno de los impactos con base en los siguientes 

criterios: Tipo de impacto (Directo, indirecto, acumulativo y/o residual), área de influencia, 

intensidad, posibilidad de ocurrencia, duración, tendencia, magnitud, carácter del efecto, 

reversibilidad, mitigabilidad. 

La evaluación ambiental debe conducir a una priorización de los impactos y permitir el 

diseño de las medidas de manejo ambiental de todas y cada una de las actividades de 

explotación. 

Los impactos ambientales deberán estar referenciados a los aspectos físicos, bióticos, 

sociales y relacionados con los diferentes ecosistemas y recursos naturales afectables, 

considerando entre otros los siguientes aspectos ambientales: 

Recursos hídricos: Transformaciones del medio hídrico, tanto superficial como subterráneo, 

en cuanto a cantidad y calidad: caudales, volúmenes, producción de sedimentos, 

contaminación, alteraciones de los drenajes naturales, interferencias con los usos del 

recurso hídrico en la zona de influencia del proyecto. 

Suelos: Cambios en el uso actual por el desarrollo del proyecto y efectos en las 

características del suelo, por la remoción y compactación, contaminación de suelos, por 

manejo y disposición de residuos. 

Geología y la geomorfología: Inducción o dinamización de procesos erosivos o inducción 

a la inestabilidad de taludes, por la explotación de materiales, modificaciones del relieve, 

aumento de la generación de sedimentos. Efectos ambientales por el manejo y disposición 

de estériles. 
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Ecosistemas: Alteración de procesos ecosistémicos, afectación de ecosistemas 

vulnerables, fragmentación de ecosistemas y deterioro del paisaje. 

Fauna: Destrucción y modificación de hábitats de fauna terrestre, avifauna, desplazamiento 

de fauna y afectación de especies de interés científico, cultural y económico. El impacto 

sobre la fauna también debe ser definido en términos de biodiversidad por unidad de 

área, que implica afectación a Riqueza (Cantidad de especies por unidad de área), 

abundancia (número de individuos por especie por unidad de área) y dominancia 

(número de individuos por especie en relación a otras especies por unidad de área). 

Vegetación: Destrucción de la cobertura vegetal, especialmente lo relacionado con zonas 

y especies de especial interés como endémicas, raras, de interés científico y en peligro de 

extinción. 

Contaminación atmosférica: Efectos de las emisiones gaseosas y material particulado 

generado por las operaciones de explotación minera. 

Contaminación por ruido: Ocasionada por la operación de equipos, maquinaria, vehículos 

y por la utilización de explosivos. 

Afectación por generación de vibraciones: Relacionadas con el uso de explosivos. 

Aspectos sociales: Cambios y modificaciones en los procesos demográficos, la estructura 

de servicios, en los aspectos culturales, procesos económicos, tendencias de desarrollo 

local y regional y en las organizaciones y presencia institucional. Inducción o generación de 

nuevos frentes de colonización que afectan los recursos biofísicos y la demanda de recursos 

naturales. Posibles efectos sobre la salud humana por las emisiones de gases, partículas e 

incremento de ruido o por la transmisión de enfermedades a la población localizada dentro 

del área de influencia del proyecto y al personal que labora en éste. 

10.1.2 Análisis de riesgos ambientales 

El análisis de riesgos del escenario sin proyecto, se llevará a cabo a partir de las situaciones 

ambientales que generadas por el hombre en el pasado posibilitan un deterioro progresivo 

en el tiempo de las condiciones ambientales y representan en el momento actual un riesgo 

afectando la calidad del agua, del suelo, del aire, de la flora de la fauna, deteriorando los 

ecosistemas y/o la calidad de vida de las personas. 

10.2 Escenario con proyecto 

A partir de la evaluación ambiental para el escenario sin proyecto, y de las calificaciones 

obtenidas para cada impacto, se deben 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. Cabe aclarar que esta valoración 

se realiza sin tener en cuenta los programas de manejo ambiental, dado que, de acuerdo 

con la significancia de los impactos, es que se formula el Plan de Manejo Ambiental. 

Cuando existan incertidumbres acerca de la magnitud y/o alcance de algún impacto del 

proyecto sobre el ambiente, se deben realizar y describir las predicciones para el 



131 

 

TR-RN-04 

Vigentes desde: septiembre 07 de 2022  

escenario más crítico posible y que haya ocurrido históricamente en este tipo de actividades 

(sin tener en cuenta contingencias o eventos no planeados). 

El análisis del escenario con proyecto deberá definir los siguientes aspectos: 

• 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. 

10.2.1 Identificación y evaluación de impactos 

La descripción y caracterización ambiental del área de estudio debe permitir el diagnóstico 

y establecer el grado de sensibilidad ambiental de los recursos naturales y sus ecosistemas, 

teniendo en cuenta la dinámica natural y antrópica. 

Con proyecto, y con base en la información obtenida en el numeral anterior, se deben 

analizar las causas y los efectos de los impactos generados por las acciones diferentes al 

proyecto minero. 

Las actividades que desarrollará el proyecto, junto con sus posibilidades técnicas de 

ubicación, (vías de acceso, localización de áreas de extracción, beneficio, almacenamiento 

y acopio, áreas de disposición de estériles, transformación y beneficio, infraestructura de 

apoyo y demás instalaciones) y el uso, aprovechamiento o afectación de los recursos 

naturales, confrontadas con el grado de sensibilidad ambiental del área, permiten establecer 

un orden de magnitud de los impactos ambientales que genera la explotación minera. 

La evaluación de impactos debe considerar las diferentes etapas de desarrollo del proyecto: 

planeación, instalación, operación, recuperación y rehabilitación. La evaluación ambiental 

debe permitir el diseño de las medidas de manejo ambiental de todas y cada una de las 

operaciones mineras. 

Se deben clasificar y calificar cada uno de los impactos con base en los siguientes 

criterios: Tipo de impacto (Directo, indirecto, acumulativo yo residual), área de influencia, 

intensidad, posibilidad de ocurrencia, duración, tendencia, magnitud, carácter del efecto, 

reversibilidad, mitigabilidad. 

La evaluación ambiental debe conducir a una priorización de los impactos y permitir el 

diseño de las medidas de manejo ambiental de todas y cada una de las actividades de 

explotación. 

Los impactos ambientales deberán estar referenciados a los aspectos físicos, bióticos, 

sociales y relacionados con los diferentes ecosistemas y recursos naturales afectables, 

considerando entre otros los siguientes aspectos ambientales: 
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Recursos hídricos: Transformaciones del medio hídrico, tanto superficial como subterráneo, 

en cuanto a cantidad y calidad: caudales, volúmenes, producción de sedimentos, 

contaminación, alteraciones de los drenajes naturales, interferencias con los usos del 

recurso hídrico en la zona de influencia del proyecto. 

Suelos: Cambios en el uso actual por el desarrollo del proyecto y efectos en las 

características del suelo, por la remoción y compactación, contaminación de suelos, por 

manejo y disposición de residuos. 

Geología y la geomorfología: Inducción o dinamización de procesos erosivos o inducción 

a la inestabilidad de taludes, por la explotación de materiales, modificaciones del relieve, 

aumento de la generación de sedimentos. Efectos ambientales por el manejo y disposición 

de estériles. 

Ecosistemas: Alteración de procesos ecosistémicos, afectación de ecosistemas 

vulnerables, fragmentación de ecosistemas y deterioro del paisaje. 

Fauna: La destrucción y modificación de hábitats de fauna terrestre (voladores y no 

voladores), anfibia y acuática, conlleva al desplazamiento de especies de interés científico, 

cultural y económico. Por lo tanto, al generar un desplazamiento del ensamble faunístico de 

una zona, el impacto se define en términos de biodiversidad por unidad de área, es decir 

que los rasgos impactados de una comunidad biológica son la Riqueza (Cantidad de 

especies por unidad de área), la abundancia (número de individuos por especie por unidad 

de área) y la dominancia (número de individuos por especie en relación a otras especies 

por unidad de área). Por lo descrito, la disminución de estos parámetros, constituye 

el impacto directo sobre los especímenes de las especies de fauna. 

Vegetación: Destrucción de la cobertura vegetal, especialmente lo relacionado con zonas 

y especies de especial interés como endémicas, raras, de interés científico y en peligro de 

extinción. 

Contaminación atmosférica: Efectos de las emisiones gaseosas y material particulado 

generado por las operaciones de explotación minera. 

Contaminación por ruido: Ocasionada por la operación de equipos, maquinaria, vehículos 

y por la utilización de explosivos. 

Afectación por generación de vibraciones: Relacionadas con el uso de explosivos. 

Aspectos sociales: Cambios y modificaciones en los procesos demográficos, la estructura 

de servicios, en los aspectos culturales, procesos económicos, tendencias de desarrollo 

local y regional y en las organizaciones y presencia institucional. Inducción o generación de 

nuevos frentes de colonización que afectan los recursos biofísicos y la demanda de recursos 

naturales. Posibles efectos sobre la salud humana por las emisiones de gases, partículas e 

incremento de ruido o por la transmisión de enfermedades a la población localizada dentro 

del área de influencia del proyecto y al personal que labora en éste. 

10.2.2 Análisis de riesgos ambientales 

Mediante el análisis de riesgos se darán las pautas de diseño del Plan de Contingencia, que 

será incluido en el Plan de Manejo Ambiental. El análisis debe llevarse a cabo para 
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los riesgos naturales y para los producidos por el proyecto durante las etapas de 

construcción, operación, desmantelamiento y abandono; se deben analizar: 

• La amenaza: Es decir la probabilidad de que ocurra una contingencia. 

• La vulnerabilidad del medio ambiente, la población y la infraestructura, o sea la 

susceptibilidad de ser afectados. 

 

 
Se debe establecer la relación entre amenazas, condiciones y factores de vulnerabilidad, 

condiciones de riesgo, lugares de origen, las áreas de afectación y los escenarios. 

Para los riesgos endógenos u operacionales, se deberán analizar las posibles causas (fallas 

en el proceso de operación, error humano, daños o desgaste de equipos, deficiencias en 

seguridad industrial, entre otros). Los riesgos exógenos deben incluir los fenómenos 

naturales y la situación geopolítica. 

Se deben presentar las perspectivas técnicas y económicas para controlar los factores de 

riesgo. Los resultados del análisis se deben llevar a un mapa que presente los diversos 

niveles de riesgos y las zonas más vulnerables. 

ADAPTACIÓN CORNARE: se deberá realizar la identificación, evaluación y valoración de 

los IMPACTOS ACUMULATIVOS. La evaluación de los impactos acumulados puede 

apoyarse en información tomada de diversas fuentes tales como programas y estudios 

ambientales y sociales a nivel regional, programas de administración de recursos naturales; 

evaluaciones ambientales estratégicas, sectoriales y regionales; evaluaciones de impacto 

social y ambientales 

11 VALORACIÓN ECONÓMICA AMBIENTAL 

11.1 Evaluación económica ambiental1 

La expedición del decreto 2820 de 2010, modificado por el decreto 2041 de 2014 y 

posteriormente compilado en el Decreto 1076 de 2015, en su capítulo II define el EIA 

como “el instrumento básico para la toma de decisiones sobre los proyectos, obras o 

actividades que requieren licencia ambiental y se exigirá en todos los casos, en que, de 

acuerdo con la ley y el presente reglamento se requiera”. Este estudio deberá ser elaborado 

de conformidad con la metodología general para la presentación de estudios ambientales, 

expedida bajo la Resolución 1402 de 2018. Dicho EIA debe contener como mínimo, entre 

otros capítulos, la “Evaluación económica de los impactos positivos y negativos del 

proyecto”. 

Asimismo, el Decreto Único Reglamentario del sector ambiente y desarrollo sostenible 

1076 de 2015, exige en el numeral 6 de su artículo 2.2.2.3.5.1 la incorporación de una 

“Evaluación económica de los impactos positivos y negativos del proyecto” en los Estudios 

de Impacto Ambiental, con el propósito de incorporar los principios y mandatos estipulados 

por la Ley 99 de 1993, que buscan la evaluación de los costos ambientales 

 

11 Este capítulo es una adaptación de la Guía “Criterios técnicos para el uso de herramientas económicas en los 

proyectos, obras o actividades objeto de licenciamiento ambiental”, expedido por la Resolución 1669 de 2017 

y el Manual para la elaboración de estudios ambientales expedido por la resolución 1402 de 2018. 
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para prevenir, corregir y restaurar el deterioro ambiental y para conservar los recursos 

naturales renovables, en los instrumentos de manejo y control del licenciamiento ambiental. 

 
La Evaluación Económica Ambiental (EEA) permite que el EIA se constituya en una 

herramienta técnica y de carácter obligatorio para identificar, evaluar y garantizar la 

proporcionalidad entre las pérdidas de bienestar social producidas por los impactos 

ambientales no internalizables2 y los beneficios obtenidos de éste. Además, de garantizar 

que los costos ambientales generados por ese tipo de impactos sean menores o 

equivalentes al valor de las medidas de compensación que se adopten en el PMA para su 

manejo. 

 

11.1.1 Pasos para el análisis económico en la evaluación económica ambiental 

 

Una de las fuentes de información de las autoridades ambientales para el proceso de 

decisión respecto del otorgamiento o negación de la licencia ambiental de un proyecto, es 

la EEA. El proceso metodológico para desarrollar esta evaluación está compuesto por los 

pasos que se presentan en la siguiente figura y que se describen a continuación: 

 
Figura 2. Estructura general del proceso de evaluación económica ambiental en los EIA 

 

 
 

Fuente: elaboración propia - CORNARE 

 

2 Los impactos ambientales no internalizables corresponden a aquellos que persisten incluso bajo la 

implementación del PMA y que consecuentemente, pueden generar reducciones en el bienestar social. 
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11.1.1.1 Paso 1. Identificación de impactos relevantes 

 

La EEA no es un componente aislado en el EIA, sino que se articula con otros apartados de 

este estudio ambiental como la identificación y valoración de impactos ambientales, la 

cuantificación biofísica de los mismos, el estudio de los servicios ecosistémicos y los 

programas del plan de manejo ambiental. 

 
Específicamente para este paso, se deberá hacer uso de los resultados obtenidos en la 

identificación y valoración de impactos ambientales, así como de la cuantificación biofísica 

de estos. Los impactos que se identifican en este paso son aquellos que generan mayores 

pérdidas o ganancias desde el punto de vista de la sociedad, en la lógica de maximizar su 

bienestar3. Para ello, se deberán identificar aquellos impactos ambientales que resulten 

más relevantes de acuerdo con la evaluación cualitativa. Se considerarán como impactos 

relevantes, aquellos que se encuentren dentro de las tres categorías de mayor significancia 

establecidas en la valoración de impactos4. 

11.1.1.2 Paso 2. Identificación de impactos internalizables, no internalizables e 

impactos inconmensurables 

 
Este segundo paso se divide a su vez en tres de acuerdo con cada tipo de impacto así: 

 
Paso 2.1. Corresponde a la identificación de los impactos denominados como 

internalizables. Los impactos internalizables son aquellos que, de acuerdo con el análisis 

y planteamiento de las medidas de manejo, se pueden prevenir o corregir. En este sentido, 

la internalización es la actividad que busca contrarrestar los efectos generados por los 

proyectos, obras o actividades. 

 
En otras palabras, los impactos internalizables corresponden a aquellos generados por el 

proyecto, obra o actividad que pueden ser controlados en su totalidad por las medidas de 

prevención o corrección contempladas dentro del PMA. Por lo tanto, el monto de éstos 

puede reflejar el valor económico de dichos impactos, siempre y cuando se cumpla con al 

menos tres criterios para este análisis, según Dixon y Pagiola (1998) y la OECD (2002). 

 
• La predictibilidad temporal y espacial del cambio biofísico 

 
• La alta certeza y exactitud en las medidas de prevención o corrección de dichos 

impactos 

 
 

3 La economía del bienestar es rama de la economía que analiza el proceso y elección de las mejores políticas 
tendientes a la generación de eficiencia en el uso de los recursos. 
4 Por ejemplo: si en la valoración ambiental se tomaron 5 categorías de valoración como: muy alta, alta, media, 

baja y muy baja, se deberán escoger las primeras tres categorías de mayor relevancia como muy alta, alta y 

media e independientemente del número de categorías a valorar, se deberán escoger tres. 
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• Los programas o medidas contemplados para realizar la corrección tienen una 

efectividad cercana al 100% 

 
De no cumplirse alguna de los tres criterios expuestos, los impactos deberán incluirse como 

no internalizables y llevar a cabo la respectiva valoración económica. Posterior a dicha 

identificación de los impactos internalizables, se deberá dar paso al análisis de 

internalización, el cual deberá comprender los siguientes puntos: 

 
Tabla 7. Actividades para el análisis de internalización de impactos 

 

Análisis de internalización de impactos 

Descripción del impacto 

e identificación de los 

servicios ecosistémicos 

comprometidos 

El solicitante, con base en la información de la línea base del EIA, deberá 

determinar el impacto a considerar en el análisis de internalización y la 

afectación a los servicios ecosistémicos en el área de influencia de 

acuerdo con la clasificación de la evaluación de 

ecosistemas del milenio (MEA, 2005)5 

Definición del indicador A partir de la información de la línea base para los componentes biótico, 

abiótico y socioeconómico, se deberá especificar el indicador que más 

se ajuste al cambio previsible que se ocasionaría en el área 

de influencia. 

Cuantificación biofísica 

del cambio del servicio 

ecosistémico 

Hace referencia a la estimación, en unidades físicas del cambio 

temporal y espacial del impacto analizado6 

Medida de manejo 

seleccionada e 

indicadores asociados 

Dado que el análisis de internalización se enmarca en el correcto 

desarrollo del PMA, se deberá precisar el programa, obra o actividad 

del PMA que mejor se ajusta para garantizar la prevención o corrección 

del impacto. 

La información deberá estar debidamente sustentada técnicamente, para 

hacer posible su análisis durante la evaluación, seguimiento y control de 

EIA. Asimismo, las fichas de manejo deberán contener por cada 

actividad, su duración en el tiempo para identificar la duración 

necesaria para internalizar los impactos. 

Resultado esperado de 

la medida (indicador) 

El solicitante deberá incluir el valor número de las medidas de prevención 

y corrección contempladas en el PMA, debidamente sustentada. 

Se enfatiza que en caso de que la prevención o corrección de un impacto 

no alcance la efectividad del 100%, se deben argumentar los motivos, 

excluir  el impacto del análisis de internalización e incluirlo 

como impacto no internalizable. 

Estimación de los 

costos ambientales 

anuales 

Se deben presentar los costos considerados, con temporalidad anual por 

actividad y con un horizonte de tiempo coherente con la presencia del 

impacto, durante el desarrollo del proyecto y aún más allá de la vida útil 

de éste, en caso de aplicar. Además, indicar de forma detallada los 

rubros estimados más representativos de la medida utilizada para la 

aproximación de la cuantificación económica. 

Fuente: elaboración propia – Cornare con base en resolución 1669 de 2017 
 

5 De acuerdo con el MEA (2005), los bienes y servicios ecosistémicos se clasifican en cuatro: soporte, 

regulación, provisión y culturales. 
6 La cuantificación del cambio del bien o servicio ecosistémico afectado en este caso deberá tener como 

insumo la identificación y valoración de impactos sin proyecto y con proyecto. 
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Para la internalización de impactos, se propone una modificación del modelo propuesto 

por Wang y Li (2010), donde los costos ambientales totales involucran el valor del consumo 

de los recursos ambientales y las inversiones para el mantenimiento de la calidad 

ambiental, y que se representa en la siguiente ecuación: 
 

ECi = CTi + COi + CPi 

Donde: 
 

ECi: costos ambientales totales en el año i 

CTi: costos de transacción en el año i. Incluyen el valor de los impuestos, tasas, tarifas y 

precios de mercado, que se pagan por el uso del bien o servicio ambiental. 

COi: costos operativos en el año i. Corresponden a la inversión que se debe realizar para 

mantener la calidad ambiental; incluyen todos los pagos por control de la contaminación, 

entre los que se cuentan la adquisición, funcionamiento y mantenimiento de equipo de 

tratamiento y monitoreo, los gastos en manejo ambiental, y los gastos en restauración, 

siembras y cerramientos, entre otros. Esta información puede corresponder a los costos 

de las actividades contempladas en las medidas de manejo ambiental para prevención y 

corrección. 

CPi: costos de personal en el año i. Corresponden a los costos del personal requerido 

para la implementación de cada medida de prevención o corrección establecida en el PMA. 

 
El análisis de internalización debe ser realizado siguiendo las pautas del formato de la 

siguiente tabla, que compila los criterios que el solicitante debe consignar: 

 
Tabla 8. Evaluación de los impactos internalizables 

 

 
Impact 

o 

negativ 

o 

 
Servicio 

ecosistémic 

o o 

ambiental 

Indicador 

línea base - 

EIA- 

|Cuantificaci 

ón (cambio 

del servicio 

ecosistémico 

o ambiental) 

 
Medida de PMA 

Costos 

ambientales 

anuales ECi* 

Nombr 

e 

Valo 

r 

Nombr 

e 

Valor 

indicad 

or 

CT 

i 

CO 

i 

CP 

i 

          

          

Valores totales         

Valor total ECi         

*Nota: únicamente se incluyen medidas ambientales de prevención y corrección 

Fuente: elaboración propia – Cornare con base en resolución 1669 de 2017 

 
Los costos ambientales anuales (ECi), corresponden a la sumatoria de los costos 

ambientales anuales causados por la implementación de la medida de manejo que 

internaliza el impacto. Y es de recordar que la temporalidad deberá llevarse en un horizonte 

de tiempo coherente con la duración del impacto iniciando desde el año 0 que corresponde 

al primer año de ejecución del proyecto. Finalmente, una vez se tiene el flujo 
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de costos, este debe descontarse utilizando la Tasa Social de Descuento -TSD-, para 

obtener el Valor Presente Neto -VPN- de los costos ambientales, así: 

 

𝑉𝑃𝑁 = ∑
   𝐸𝐶i 

 
(1 + 𝑠)i 

i=0 

Donde 

 
ECi: costos ambientales totales en el año i 

 

i: corresponde el número de periodos necesarios para internalizar el impacto 

 
s: corresponde a la tasa social de descuento TSD que es el factor que permite comprar los 

beneficios y los costos económicos del proyecto, obra o actividad en diferentes momentos 

del tiempo y con relación al mejor uso alternativo de estos recursos. Para el desarrollo del 

proyecto se puede considerar tasas sociales de descuento entre el 8.5% y el 12% según 

la proyección de beneficios de este. Posteriormente, se deberán descontar los valores para 

obtener el valor presente neto de los costos ambientales. Éste deberá especificarse para 

cada tipo de costo valorado. 

 
Paso 2.2 corresponde a la identificación y valoración económica de los impactos no 

internalizables7, definidos como aquellos que persisten incluso bajo la implementación del 

PMA y que consecuentemente, pueden generar reducciones en el bienestar social. En otras 

palabras, corresponden a los impactos que, a pesar de la implementación de medidas, 

persisten en el tiempo (residuales) y las acciones implementadas deberán estar 

encaminadas a la compensación o mitigación. 

 
La valoración económica de estos impactos conlleva a la aplicación de un ABC (Análisis 

Beneficio Costo) que corresponde a la medición de las consecuencias reales de la ejecución 

del proyecto, obra o actividad, comparando el estado actual (real) del entorno natural, con 

una elección hipotética que suele ser la tendencia de continuidad del entorno natural sin la 

ejecución del proyecto. 

 
Este ABC brinda a la autoridad ambiental reguladora, bases para identificar si la 

implementación del proyecto genera pérdidas o ganancias en el bienestar social y debe 

estar integrada a la evaluación ambiental, para la toma de decisiones de la autoridad 

ambiental. Además, los resultados de las evaluaciones ambientales y económicas permiten 

tener resultados más robustos y precisos, para dirigir la gestión ambiental planificada. 

 
Para realizar una correcta valoración económica, la economía ambiental sirve para estimar 

valores monetarios del medio ambiente más allá del rol que juegan los precios de mercado, 

y esta información es útil como insumo para el análisis, diseño y evaluación de 

 
7 Es importante recordar que la valoración económica de los impactos no internalizables, corresponden al 

cambio que experimentan dichos servicios ecosistémicos por la presencia del proyecto, obra o actividad. 
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la viabilidad de obras, proyectos o actividades. También, ofrece una serie de métodos que 

permiten asignar un valor monetario a las afectaciones positivas o negativas generadas por 

el desarrollo de un proyecto. La siguiente figura presenta ejemplos de impactos positivos y 

negativos que pueden surgir de la presencia de un proyecto, obra o actividad, sujetos a 

licenciamiento ambiental para ser valorados económicamente, donde se reitera que el 

monto de inversiones para implementar las medidas del PMA (incluyendo compensación), 

o dirigidas a tasas por uso de los recursos (1%, regalías, entre otras) y el pago de impuestos, 

no deben ser contemplados como beneficios. 

 
Figura 3. Ejemplos de costos y beneficios 

 
 
 

COSTOS BENEFICIOS 

 
 

- Alteración de la regulación hídrica, climática y de 

calidad del aire; alteración en los procesos de 

formación y regeneración del suelo y protección a la 

erosión 
 

- Altercación a la provisión de agua, alimento y 

materias primas 
 

- Afectación de hábitats y biodiversidad 
 

- Afectación a tradiciones religiosas y culturales, 

actividades recreativas y estéticas 
 

- Alteración de la educación, la salud, el empleo y 

- Dinamización del empleo local (cambio o delta del 

beneficio frente a la situación sin proyecto en 

aumento de ingresos y/o calidad de vida) 
 

- Proyectos voluntarios locales (diferentes a medidas 

del PMA, compensaciones o aquellas que atiendan un 

impacto del proyecto) 
 

- Reducción de tiempo de viaje, disminución en 

accidentalidad, y mejoramiento de infraestructura 

comunal (diferente a la afectada por el proyecto) 
 

- Adicionalidad ambiental o social comprobada en el 

 
 

 

Fuente: elaboración propia – Cornare con base en resolución 1669 de 2017 

 
Ahora, la tabla siguiente presenta las actividades que debe contener el paso 

correspondiente al análisis de impactos no internalizables, que incluye entre estos, el ABC 

así: 

Tabla 9. Actividades de los impactos no internalizables 
 
 

Análisis de impactos no internalizables 

Identificación de impactos 

relevantes 

Como primera actividad se identifican todos los impactos, considerando tanto 

las afectaciones positivas como negativas más relevantes, de acuerdo con la 

evaluación cualitativa. 

Cuantificación del cambio 

en los servicios 

ecosistémicos 

Corresponde a la cuantificación física de los impactos más relevantes. En este 

punto, se busca calcular en unidades físicas los flujos de costos y beneficios 

asociados con el proyecto, además de su identificación en espacio y tiempo. 
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TR-RN-04 

Vigentes desde: septiembre 07 de 2022  

Valoración económica de 

los cambios en los 

servicios ecosistémicos 

Consiste en la valoración en términos monetarios de los impactos relevantes. 

Éstos deben ser valorados bajo una misma unidad monetaria de medida y 

sobre una base anual, teniendo en cuenta el horizonte de tiempo de la 

afectación, la cual en algunos casos podría ser mayor a la vida útil de proyecto. 

Para su cuantificación monetaria se usan precios de mercado para los impactos 

que cuentan con un mercado establecido y técnicas de valoración económica 
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TR-RN-04 

Vigentes desde: septiembre 07 de 2022  

 
de Elección 

 para aquellos que no lo tienen (Ver figura XXX) 

Valor Presente Neto de 

los costos y beneficios 

En esta actividad se descuenta el flujo de beneficios y costos en términos de la 

sociedad. Es decir, los costos/beneficios cuantificados a partir de las técnicas 

de valoración, deben agregarse dependiendo de la población 

beneficiadas/afectada, y el periodo y horizonte de tiempo de las afectaciones 

tanto positivas como negativas del proyecto, obra o actividad. 

Una vez se tiene el flujo de costos y beneficios consolidados, éste debe 

descontarse utilizando la TSD para obtener el VPN de los beneficios/costos. 

Obtención de los 

principales criterios de 

decisión 

Una vez obtenido el VPN, el siguiente paso es aplicar el test de VPN que 

corresponde a un criterio de aceptación, rechazo o indiferencia para la toma 

decisión sobre la viabilidad ambiental del proyecto. 

Análisis de sensibilidad e 

incertidumbre 

En esta actividad se realiza un análisis de la sensibilidad, debido a la 

incertidumbre que rodea algunos costos y beneficios futuros. Se calcula el VPN 

con diferentes valores de parámetros como tasa de descuento, cantidades físicas 

y monetarias de la inversión y producción, precios sombra, lapso de vida del 

proyecto, etc. El propósito de este análisis es conocer cuál parámetro produce 

una mayor sensibilidad sobre el VPN y, por ende, afecta más los 

criterios de aceptación o rechazo de un proyecto (CEDE, 2010). 

Integración de los 

resultados 

Los resultados del análisis comparativo costo beneficios del proyecto, obra o 

actividad deben integrarse a los demás criterios abióticos, bióticos y 

socioeconómicos surgidos en el EIA. 

Fuente: elaboración propia – Cornare con base en resolución 1669 de 2017 

 
Respecto a la elección y aplicación de los métodos de valoración económica, éstos 

dependen del bien o servicio a valorar y se presentan en la siguiente figura: 

 
Figura 4. Metodología para la valoración económica de impactos 

 
 
 
 
 
 

 

Fuente: elaboración propia - Cornare 

 
Con la cuantificación de los impactos, se procede al cálculo del VPN así: 

Metodologías de Valoración Económica de Bienes de No 

Mercado 

Preferencias 

Declaradas 

  

Valoración 

Contingente 

 

Elección 

Contingente 

 
Experimentos 

 

Precios de 

Mercado 

Costos de la 

enfermedad 

 

Cambios en la 

función de 

productividad 

Gastos Actuales 

y Potenciales 

Efectividad 

Proyectos 

sombra 

Costos de 

reemplazo 

Preferencias 

Reveladas 

Costos de 

viaje 

Precios 

hedónicos 

(propiedades) 

Precios 

hedónicos 

(salarios) 

Análisis 

Multicriterio 

Métodos 

discretos 

Métodos 

interactivos 

Programación 

multiobjetivo 

Utilidad 

multicriterio 

Transferencia de Beneficios 
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𝑉𝑃𝑁 = ∑
 𝐵i + 𝐶i  

= ∑
 𝐵i 

− ∑
 𝐶i 

 

 
i=0 

(1 + 𝑟)i (1 + 𝑟)i 
i 

(1 + 𝑟)i 
i 

 

Donde 

 
𝐵i = son los beneficios del Proyecto en el año i 

𝐶i = son los costos del proyecto en el año i 

i = es el indicador del año 

r = es la tasa social de descuento 

 
Ahora en lo relativo con la obtención de los principales criterios de decisión, que 

corresponde al criterio para aceptar, rechazar o ser indiferente sobre la viabilidad del 

proyecto, se pueden aplicar dos como son: el indicados VPN que corresponde a la diferencia 

entre el VPN de los beneficios y de los costos obtenidos y la relación beneficio costo -RBC-

que está dada por el cociente entre el VPN de los beneficios y de los costos. 

 
Tabla 10. Criterios para la toma de decisión sobre la viabilidad del proyecto 

 

Indicador 
VPN 

Indicador 
RBC 

Interpretación 

VPN > 0 RBC > 1 Los beneficios del proyecto son mayores que sus costos. Se considera 
que desde el punto de vista social genera ganancias en bienestar. 

VPN = 0 RBC = 0 El proyecto no produce beneficios ni costos; por lo tanto, no genera 
cambios significativos en el bienestar social 

VPN < 0 RBC < 1 Los costos del proyecto son mayores a sus beneficios por lo que debe 
rechazarse el proyecto, ya que provoca pérdidas en el bienestar social 

Fuente: elaboración propia - Cornare 

 
Los resultados de la EEA deben 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 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. 

Para finalizar, es importante aclarar que, si el solicitante requiere una solicitud para 

modificación de la licencia, ésta 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 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 
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proyectos, obras o actividades objeto de licenciamiento ambiental, adoptado mediante la 

Resolución 1669 del 14 de agosto de 2017. Este documento, al ofrecer un panorama amplio 

de la aplicación de la economía ambiental en el marco del licenciamiento, facilita la 

comprensión y desarrollo de esta evaluación. 

12 ZONIFICACIÓN DE MANEJO AMBIENTAL DEL PROYECTO 

La zonificación ambiental es uno de los resultados de la descripción y caracterización 

ambiental, que permite obtener una síntesis del diagnóstico y una visión espacial global 

de las condiciones sociales, de los ecosistemas y recursos naturales que actualmente 

ofrece el área de estudio y establece el 

Con base en la información de la caracterización ambiental de las áreas 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. 

A partir de la zonificación ambiental, los servicios ecosistémicos y la evaluación de impactos 

realizada, se debe determinar la zonificación de manejo ambiental, la cual debe realizarse 

para el AID a escala 1:10.000, o la más detallada posible en función de la extensión del 

proyecto y la sensibilidad ambiental del área, tanto para la zonificación de manejo ambiental 

de cada medio (mapas intermedios), como para la zonificación de manejo ambiental final (la 

suma de los mapas de cada medio). 

El análisis de cada una de las unidades de manejo debe realizarse de manera cualitativa 

y cuantitativa, utilizando un software de análisis de información geográfica, el cual debe 

estar configurado en coordenadas “MAGNA COLOMBIA BOGOTÁ”. La evaluación debe 

definir las restricciones de tipo abiótico, biótico y socioeconómico. Las unidades de manejo 

deben agruparse indicando la superficie (ha) de cada una de ellas y su porcentaje de 

participación con respecto al área total del proyecto, de acuerdo a la siguiente clasificación: 

Áreas de Intervención (Sensibilidad Ambiental Baja): Corresponde a áreas donde se puede 

ejecutar el proyecto con un manejo ambiental acorde a las actividades y fases del mismo; 

estas áreas se deben presentar diferenciadas para las actividades de extracción y para las 

de beneficio y transformación del mineral. 

Áreas de intervención con restricciones: (Sensibilidad Ambiental Media): Corresponde a 

áreas donde se deben tener en cuenta manejos especiales y restricciones propias acordes 

con las actividades y fases del proyecto y con la vulnerabilidad ambiental de la zona; se 

deben establecer grados, tipos de restricción y condiciones para la ejecución de las mismas. 

Estas áreas deben clasificarse según categoría de restricción (alta, media y baja), la cual 

determina las condiciones que se han de cumplir para la ejecución de actividades en las 

mismas. 

Áreas de exclusión (Sensibilidad Ambiental Alta): Corresponde a áreas que no pueden ser 

intervenidas por las actividades del proyecto. Para definir estas áreas se deben considerar 

criterios de exclusión tales como análisis de amenazas por fenómenos naturales, riesgo, 
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vulnerabilidad, funcionalidad ambiental y restricciones impuestas legalmente al uso del 

territorio. Estas áreas son adicionales a las establecidas por Ley 685 de 2001 y leyes 

modificatorias de la misma. Adicionalmente debe tener en cuenta la dinámica social de las 

comunidades asentadas en el área de influencia. 

La determinación de la sensibilidad ambiental se hace a partir de la evaluación de los 

elementos identificados en la caracterización, para lo cual se deben tener en cuenta, entre 

otras las siguientes unidades, zonificándolas para toda el área de influencia identificada. 

• Áreas de exclusión minera determinado de pleno derecho por la ley en el artículo 34 

de la Ley 685 de 2001 y sus modificaciones por otras leyes 

• Áreas restringidas para la minería de acuerdo al artículo 35 de la ley 685 de 2001 

y sus modificaciones por otras leyes 

• Áreas de especial importancia ecológica, tales como áreas naturales protegidas 

públicas o privadas, ecosistemas estratégicos, rondas hidrográficas, corredores 

biológicos, presencia de zonas con especies endémicas, amenazadas (en peligro, 

en peligro crítico y vulnerables) de acuerdo con la Resolución 192 de 2014 o aquella 

norma que la modifique, sustituya o derogue, áreas de importancia para cría, 

reproducción, alimentación y anidación y zonas de paso de especies migratorias. 

• Instrumentos de ordenamiento/planificación (p. e. POMCAS, PORH), así como otras 

áreas de reglamentación especial. 

• Áreas de recuperación ambiental tales como áreas erosionadas, de conflicto por uso 

del suelo o contaminadas. 

• Áreas de riesgo natural (hidrometeorológico y geológico), susceptibles a 

deslizamientos, inundaciones, movimientos de remoción en masa, procesos 

erosivos, entre otros, establecidas a nivel nacional, regional y local. 

• Áreas de inversión estatal para conservación y/o protección de Microcuencas, ya 

sea adquiridas para tal fin o con reforestación o protección de suelos 

• Áreas de producción económica tales como ganaderas, agrícolas, mineras, entre 

otras. 

• Áreas de importancia social tales como asentamientos humanos, de infraestructura 

física y social y de importancia histórica y cultural. ADAPTACIÓN CORNARE. 

Integrar la información suministrada en el aparte de Población víctima del conflicto 

armado. 

Se debe describir detalladamente la metodología para obtener la zonificación ambiental, 

indicando: 

• Los componentes relevantes a tener en cuenta en la zonificación ambiental por cada 

medio, con la respectiva justificación técnica para su selección. 

• Los criterios establecidos para la ponderación y calificación cualitativa y cuantitativa 

de la sensibilidad ambiental de cada componente dentro de la 
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zonificación ambiental. El procedimiento para realizar la agrupación y ponderación 

de las unidades con diferentes grados de sensibilidad ambiental definida para 

cada medio al superponer los mapas de cada medio (abiótico, biótico, 

socioeconómico) y de esta forma obtener la zonificación ambiental final. 

• El análisis de los resultados obtenidos en el procedimiento anterior. 

• Las áreas obtenidas por cada categoría de sensibilidad ambiental, tanto para los 

mapas por cada medio, como para la zonificación ambiental final, y su porcentaje de 

participación con relación al área de influencia. 

Tabla 11. Criterios adicionales a considerar para definir la zonificación de manejo ambiental 
 

Áreas de régimen especial 
Zonas prioritarias para la conservación 

del recurso faunístico 

Áreas de manejo especial 
Zonas de amortiguación de las áreas de 

exclusión, legalmente establecidas. 

Áreas protectoras 
Zonas en donde el uso el suelo pueda 

generar conflictos con el proyecto 

 
Áreas de inestabilidad geotécnica 

Zonas en donde el recurso hídrico es 

escaso y ocasiona conflictos de 

competencia de uso 

Microcuencas de acueductos Zonas pobladas y poblados nucleados 

Áreas de altas pendientes 
Áreas de especial sensibilidad por 

razones étnicas 

 
Nacederos y zonas de recarga hídrica 

Zonas de pequeña propiedad que 

impliquen fraccionamientos prediales e 

inhabilitan el uso productivo de las 

unidades familiares de subsistencia 

Bosques primarios 
Sitios de reconocido interés histórico, 

cultural y arqueológico 

Áreas de desarrollo agropecuario Áreas de expansión urbana 

 
Áreas de desarrollo forestal 

Proyectos de infraestructura que se 

puedan ver afectados o afecten la 

construcción y/u operación del proyecto 

Áreas de infraestructura productiva 

(energía, minería, industria) 
Áreas de interés arqueológico 

Asentamientos poblacionales (urbanos, 

rurales, étnicos y otros) 

Ecosistemas estratégicos legalmente 

establecidos 

Áreas de recreación y turismo 
Zonas de riesgo natural establecidos a 

nivel nacional, regional o local 

Sub-páramos Áreas de recreación y turismo 

Áreas de infraestructura productiva 

(energía, minería, industria) 

Nacimientos de agua y zonas de recarga 

y descarga de acuíferos 
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13 PLANES Y PROGRAMAS 

13.1 Plan de manejo ambiental 

El Plan de Manejo Ambiental (P.M.A.) es el resultado final del Estudio de Impacto Ambiental 

y la zonificación ambiental. En este sentido, deberá contener los diferentes programas 

tendientes a prevenir, controlar, mitigar, corregir y compensar los impactos negativos a 

generarse en cada una de las etapas de cada proyecto en particular, los cuales deberán 

integrarse al plan global del proyecto, para asegurar el manejo adecuado de los recursos y 

su efectivo cumplimiento basado en indicadores. A continuación, se presentan los 

principales criterios y enfoques que enmarcan la elaboración del PMA: 

• Se planea para todas las etapas del proyecto construcción, operación, desmonte y 

abandono. 

• Hará énfasis en la prevención como la más efectiva instancia de gestión ambiental, 

lo cual se logra mediante la incorporación de criterios ambientales desde la etapa 

de factibilidad, que luego mediante ajustes en la etapa de diseño, permitirán el 

desarrollo del proyecto dentro de parámetros ambientales compatibles. El manejo 

preventivo se logra gracias a la incorporación de criterios ambientales durante el 

diseño técnico del proyecto, los cuales son aplicables también en las etapas de 

construcción y operación. Estos consisten en: 

• Modificaciones técnicas a efectuar durante la fase de replanteo, por ejemplo, 

variantes en las áreas de trazado y zonas de botadero. 

• Recomendaciones para la gestión previa a la construcción (manejo de 

servidumbres, compensaciones, información y participación de las comunidades 

afectadas). 

• Dado que el PMA es un instrumento de planificación, debe estar en concordancia 

con los planes de desarrollo regional, local y el ordenamiento ambiental territorial en 

caso de existir. En caso de inexistencia de alguno de estos planes, se debe 

propender porque el Plan de Manejo Ambiental del área de estudio consulte las 

políticas y perspectivas de los entes de planificación de desarrollo regional y local 

y de la Corporación Autónoma Regional respectiva. Así mismo, el plan debe estar 

previamente consultado y concertado con las comunidades afectadas antes de ser 

entregado a la autoridad ambiental 

• Se deben establecer las bases de manejo ambiental en las fases de planificación, 

construcción, operación, desmantelamiento y abandono. Adicionalmente 

establecerán los criterios básicos de planeación para las actividades 

complementarias, tales como vías, campamentos, estaciones, explotación de 

materiales de construcción, uso, aprovechamiento y afectación de recursos 

naturales, botaderos, obras sanitarias, entre otros. 

• En los programas, obras y acciones que se propongan dentro del PMA se precisará: 

Objetivos, impactos a controlar, cobertura espacial, diseños, población beneficiada, 

descripción de actividades, mecanismos y estrategias participativas, instrumentos e 

indicadores de seguimiento, evaluación y monitoreo, cronograma de ejecución y 

presupuesto de recursos técnicos, físicos, humanos y económicos 
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• La elaboración de indicadores, cifras y procesos de verificación para evaluar el 

desarrollo de las funciones y características dinamogenéticas de algunas especies 

hacia una sucesión vegetal más estable. 

• En los diferentes procesos y operaciones del proyecto, se deben proponer las 

alternativas de sistemas y tecnologías, con el propósito de seleccionar la adopción 

de los últimos avances tecnológicos que prueben ser ambiental y económicamente 

viables. 

• El PMA se estructurará desde dos perspectivas, de acuerdo con la naturaleza de 

cada proyecto en los siguientes términos o documentos: 

• PMA para etapa constructiva y las obras complementarias; 

• PMA para etapa operativa y las obras complementarias. 

• Así mismo, se deberán señalar actividades concretas, discriminadas en ítems, 

señalando sitios de ubicación y especificaciones técnicas para su ejecución y costos. 

El PMA abordará, de manera general, los programas y proyectos de todo el proceso 

de operación, para un período de cinco (5) años, con ajustes anuales. 

• En el PMA se deberá presentar las políticas ambientales a implementar en el 

proyecto por parte de la empresa propietaria del mismo, acordes con las 

características de éste. 

• El PMA deberá estar georeferenciado y cartografiado, indicando claramente cuáles 

son las acciones, programas o actividades a emprender en cada lugar específico del 

proyecto, asociado a cada actividad y en cada etapa del proyecto; 

• El nivel de los programas, proyectos y acciones de manejo ambiental es el de 

diseño, debiendo presentarse en consecuencia las tecnologías, especificaciones 

técnicas, los requerimientos logísticos y de personal, los costos, programación de 

actividades y las responsabilidades de los actores involucrados en el proyecto; 

• El dueño del proyecto deberá cuantificar y localizar las acciones para la prevención, 

control, mitigación y compensación de los efectos en las diferentes etapas del 

proyecto y se diseñar las obras de protección, conservación, manejo de aguas y 

suelos, programa de restauración, manejo de cortes, rellenos y estabilidad 

geotécnica, prestando atención a la protección de ecosistemas frágiles, bosques 

primarios o tierras inestables o de alta erodabilidad. 

• Los planes y programas comprendidos en el PMA deberás identificar las 

expectativas que puede generar el proyecto con el fin de orientar de manera clara 

y oportuna a las entidades y a la comunidad sobre los verdaderos alcances del 

proyecto. Para tal fin se contemplan las siguientes acciones: 

• Diseño de una estrategia de información a nivel institucional y de comunicación 

con la comunidad; 

• Presentación junto con el estudio de impacto ambiental los resultados de las 

acciones de información institucional y de comunicación con la comunidad. 
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• Para aquellos impactos que no puedan ser evitados, corregidos o satisfactoriamente 

mitigados, se diseñarán los proyectos de compensación que pueden ser 

desarrollados, a través de los programas y proyectos identificados en la elaboración 

del Estudio de Impacto Ambiental. 

13.2 Programas de manejo ambiental 

Los programas de manejo ambiental son el conjunto detallado de acciones y/o medidas y 

actividades que, producto de una evaluación ambiental, están orientadas a prevenir, mitigar, 

corregir y/o compensar los impactos ambientales debidamente identificados, que se causen 

por el desarrollo de un proyecto, obra o actividad. 

Los programas con sus subprogramas (cuando se requiera), corresponden a las medidas 

de manejo ambiental con base en la jerarquía del manejo de potenciales impactos 

identificados, considerando como primera opción acciones para prevenir y evitar la 

ocurrencia de los impactos; como segunda opción, acciones para mitigarlos y/o 

minimizarlos; posteriormente se considerarán acciones para corregir o restaurar las 

condiciones del medio ambiente, y por último, se deben considerar las acciones de 

compensación. 

Para los impactos identificados, se deben plantear medidas de manejo ambiental teniendo 

en cuenta que una misma medida puede aplicar para el manejo de diferentes impactos y 

que un impacto puede ser manejado a través de diferentes medidas. 

El planteamiento de los programas debe enfocarse al control integral de los impactos 

ambientales; para ello se debe tener en cuenta que puede haber impactos que se 

manifiesten en diferentes medios (por ejemplo, la contaminación del recurso hídrico 

superficial puede afectar elementos de los medios abiótico, biótico y socioeconómico) y/o 

componentes (por ejemplo, la alteración de las actividades económicas tradicionales de la 

población puede afectar los componentes económico, demográfico, cultural, etc.). 

 

 
Los programas de manejo ambiental deben especificar: 

• Objetivo(s) de cada programa y subprograma. 

• Metas relacionadas con los objetivos identificados. 

• Impactos a manejar por cada programa (con base en la evaluación de impactos). 

• Tipo de medida (prevención, mitigación, corrección y/o compensación). Fase (s) del 

proyecto en las que se implementaría cada programa y subprograma. 

• Lugar(es) de aplicación (ubicación cartográfica). 

• Descripción de acciones específicas a desarrollar dentro de cada programa y 

subprograma. 

• Relación de las obras propuestas a implementar. Los diseños deben presentarse 

como documentos anexos al Estudio. 

• Cronograma estimado de implementación de los programas. 
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• Costos estimados de implementación de cada programa. 

• Indicadores que permitan hacer seguimiento al cumplimiento de los objetivos y las 

metas propuestas, así como determinar la eficacia y efectividad (despeño ambiental) 

de cada programa y subprograma. 

• Perfil del grupo de trabajo idóneo que se encargará del manejo ambiental 

• Se debe presentar un cuadro o esquema en el que se indiquen las medidas de 

manejo ambiental que corresponden a cada impacto identificado. 

 

 
En la elaboración de los programas se debe considerar que: 

• Los objetivos, metas e indicadores de los programas de manejo ambiental estén 

orientados al manejo efectivo de todos los impactos identificados. 

• Los programas propuestos tengan en cuenta, en caso de existir, los planes de 

desarrollo regional, local y el ordenamiento ambiental territorial, y que sean 

coherentes con dichos planes. 

• El (los) lugar(es) de aplicación de los programas de manejo ambiental 

corresponda(n) con las áreas en las que se haya previsto la manifestación de los 

impactos ambientales a tratar; es decir, las áreas de influencia de cada componente, 

grupo de componentes o medio. 

Se aclara que el indicador no se puede orientar a mostrar el porcentaje de ejecución de 

actividades; sino que debe reflejar en qué medida las acciones que se implementarían en 

el PMA estarían siendo efectivas en el tiempo para prevenir, mitigar, corregir y/o compensar 

el impacto. 

Para el caso del programa de ahuyentamiento de fauna se deben tener en cuenta los 

siguientes aspectos: 

De forma paralela, al formular el plan de ahuyentamiento, rescate y reubicación de fauna 

silvestre, deben identificarse las zonas hacia las cuales se realizará el desplazamiento y/o 

reubicación. Estas zonas deben caracterizarse de tal forma que se presente la siguiente 

información: 

• Área (m2, Ha) de la zona receptora. 

• Delimitación cartográfica del polígono en un mapa a escala (1:25.000). 

• Descripción de rasgos ecosistémicos que hacen apta la zona para la 

recepción de la fauna ahuyentada y/o reubicada. Los rasgos corresponden 

a: tipo de coberturas vegetales (con su respectiva zonificación vertical y 

horizontal), caracterización de flora (listado de especies existentes y su 

capacidad de brindar a las especies de fauna un hábitat adecuado para 

supervivencia y reproducción) y caracterización da fauna (riqueza, 

abundancia y dominancia de especies obtenido por medio de información 

secundaria y primaria). 
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En el mapa cartográfico también deben definirse las rutas de ahuyentamiento, de tal 

forma que se establezcan los criterios (conectividad física, etc.) adecuados para su 

selección. 

 
Por lo descrito, se tiene que dentro del PMA debe quedar establecida como actividad previa 

a las actividades de ahuyentamiento, la caracterización biótica de las zonas receoptoras de 

fauna silvestre. 

Para la caracterización de estas zonas receptoras, también deben tenerse en cuanta 

aspectos abióticos y socioeconómicos, de tal forma que no entren en conflicto con la 

actividad. 

Los muestreos de fauna deben realizarse con una frecuencia mínima de dos (2) por año 

de tal forma que se abarquen dos épocas climáticas (invierno y verano) y la 

representatividad de la biodiversidad estimada sea significativa. 

ADAPTACIÓN CORNARE: Para el caso del programa del medio socioeconómico, se debe 

informar a las Administraciones y Concejos Municipales, Consejos Territoriales de 

Planeación, Consejos Municipales de Desarrollo Rural, Secretarías de Agricultura y Medio 

Ambiente, Planeación, Asocomunal, Juntas de Acción Comunal, ONG`s; los respectivos 

avances de obras y ejecución de programas a través de reuniones y demás medios 

informativos. 

Se deberán tener en cuenta los siguientes sub programas: 

• Programa de información y participación comunitaria (liderar mesas ambientales 

que permitan la participación de la comunidad, dónde se evidencien las 

condiciones actuales de las comunidades y se manifiesten las dudas, inquietudes 

y solicitudes). En este programa se debe incluir la atención a la PQRS 

• Programa de educación y capacitación al personal vinculado al proyecto y a la 

comunidad (en temas ambientales, laborales y sociales como: respeto por la 

propiedad privada, drogadicción, alcoholismo, prostitución entre otros que permitan 

minimizar posibles impactos sociales. 

• Programa de reasentamiento definitivo y temporal de la población afectada 

• Programa de memoria y patrimonio 

• Programa de emprendimiento rural (Tener en cuenta a la comunidad para que de 

manera conjunta se oriente las capacitaciones y los proyectos de emprendimiento 

con estrategias que permitan que estos proyectos productivos sean sostenibles en 

el tiempo y puedan estar articulados con los planes de desarrollo de los municipios). 

• Programa de apoyo a la capacidad de gestión institucional (fortalecer a la comunidad 

en construcción de proyectos, incluir la capacitación en proyectos que se puedan 

gestionar con recursos de transferencias de sector hidroeléctrico). 

• Programa de daños a terceros. 

• Programa de contratación de mano de obra local (contratación directa e indirecta). 
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• Programa de arqueología preventiva 

• Programa de compensación social: En caso de afectación a los componentes 

sociales, económicos y cultural (infraestructura o actividades individuales o 

colectivas), la compensación debe orientarse a la reposición, garantizando iguales 

o mejores condiciones de vida de los pobladores asentados en el área de influencia 

directa. 

Para el caso del programa del medio socioeconómico, se debe informar a las 

Administraciones y Concejos Municipales, Consejos Territoriales de Planeación, Consejos 

Municipales de Desarrollo Rural, Secretarías de Agricultura y Medio Ambiente, Planeación, 

Asocomunal, Juntas de Acción Comunal, ONG`s; los respectivos avances de obras y 

ejecución de programas a través de reuniones y demás medios informativos. 

Se deberán tener en cuenta los siguientes sub programas: 

• Programa de información y participación comunitaria (liderar mesas ambientales 

que permitan la participación de la comunidad, dónde se evidencien las 

condiciones actuales de las comunidades y se manifiesten las dudas, inquietudes 

y solicitudes). En este programa se debe incluir la atención a la PQRS 

• Programa de educación y capacitación al personal vinculado al proyecto y a la 

comunidad (en temas ambientales, laborales y sociales como: respeto por la 

propiedad privada, drogadicción, alcoholismo, prostitución entre otros que permitan 

minimizar posibles impactos sociales. 

• Programa de reasentamiento de la población afectada 

• Programa de memoria y patrimonio 

• Programa de emprendimiento rural (Tener en cuenta a la comunidad para que de 

manera conjunta se oriente las capacitaciones y los proyectos de emprendimiento 

con estrategias que permitan que estos proyectos productivos sean sostenibles en 

el tiempo y puedan estar articulados con los planes de desarrollo de los municipios). 

• Programa de apoyo a la capacidad de gestión institucional (fortalecer a la comunidad 

en construcción de proyectos, incluir la capacitación en proyectos que se puedan 

gestionar con recursos de transferencias de sector hidroeléctrico). 

• Programa de daños a terceros. 

• Programa de contratación de mano de obra local. 

• Programa de arqueología preventiva 

• Programa de compensación social: En caso de afectación a los componentes 

sociales, económicos y cultural (infraestructura o actividades individuales o 

colectivas), la compensación debe orientarse a la reposición, garantizando iguales 

o mejores condiciones de vida de los pobladores asentados en el área de influencia 

directa. 
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13.3 Fichas ambientales 

Las medidas de manejo ambiental identificadas, se presentarán mediante fichas, cuyo 

contenido será el siguiente, dando prelación a aquellas que atienden o tratan los impactos 

más críticos y a la priorización de medidas que resulta de la evaluación ambiental realizada: 

• Objetivo: Se debe indicar de manera específica y precisa la finalidad con la cual se 

pretende desarrollar cada medida; 

• Etapa: Se debe referir a una o varias de las tres fases del proyecto: Pre - operativa 

(preparatoria), operativa (durante la ejecución de la actividad) y post - operativa 

(recuperación y rehabilitación); 

• Impacto ambiental: Se deben indicar los impactos específicos señalando el tipo 

(directo, indirecto, acumulativo, residual) así como el área de influencia. 

Probabilidad de ocurrencia, duración, tendencia, magnitud, carácter del efecto, 

reversibilidad y mitigabilidad; 

• Causa del impacto: Factores, actividades o riesgos que ocasionan el impacto 

ambiental; 

• Efecto ambiental: La afectación de ecosistemas, recursos o elementos afectados, 

incluidos los aspectos humanos o culturales); 

• Tipo de medida: Se debe establecer las acciones de prevención, protección, control, 

mitigación, restauración, recuperación o compensación que se pretende realizar con 

la medida; 

• Acciones a desarrollar: Corresponde a las medidas específicas que se adoptarán 

para el control o manejo ambiental del impacto; 

• Tecnologías utilizadas: Es el conjunto de técnicas, métodos y sistemas que se 

emplearán para el desarrollo de la medida específica de manejo; 

• Diseño: Especificaciones técnicas, cálculos, planos y demás elementos de diseño 

que permitan la ejecución acertada de la medida de manejo (con memorias de 

cálculo que soporten los diseños); 

• Cronograma de ejecución: Se debe indicar el tiempo de ejecución de la medida y 

el momento de aplicación (etapa de la actividad en la cual se desarrollará); de la 

mano con el avance de las actividades del proyecto y demás asociadas. 

• Lugar de aplicación: Se debe indicar con precisión la ubicación del sitio, área o 

trayecto en el cual se ejecutará la medida. Plano de localización; 

• Responsable de la ejecución: Identifica la empresa, entidades u organizaciones que 

directamente asumirán la responsabilidad en la ejecución de la medida; 

• Personal requerido: Se refiere a las características de formación profesional, 

capacitación y experiencia requerida para el personal que dirige, desarrolla y 
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controla, la ejecución de la medida. Se debe indicar por especialidad, el número de 

personas requeridas y el tiempo de contratación; 

• Seguimiento y Monitoreo: Se deben señalar los indicadores de seguimiento y 

monitoreo y estrategias o procedimientos de comprobación que se utilizarán tales 

como muestreos, observaciones, registro de avances de ejecución técnica y 

financiera, resultados o efectividad de la medida, receptividad en el medio (entorno 

físico - biótico o social); grado de participación de las comunidades. Además de 

establecerse los mecanismos de control y monitoreo se definirá la periodicidad de 

los mismos; 

• Cuantificación y Costos: Para cada medida se debe establecer la unidad de 

medición, la cantidad, el costo unitario y total. 

Nota: En el caso de presentarse impactos asociados a los ya identificados o a los 

imprevistos en las diferentes etapas del proyecto, se deberán realizar los ajustes 

pertinentes a los programas de manejo ambiental y de seguimiento y monitoreo; para 

el respectivo control. 

13.4 Plan de seguimiento y monitoreo 

El seguimiento y monitoreo a los planes y programas tiene como propósito revisar la validez 

y confiabilidad de los mismos. En tal sentido, este plan está dirigido a vigilar y verificar el 

comportamiento y efectividad de dichos planes y programas e identificar potenciales 

oportunidades de mejora en el desarrollo del proyecto, que permitan la aplicación de los 

ajustes a los que haya lugar. Para tal fin, se deben precisar: 

• Acciones a desarrollar para obtener la información y/o los datos que permitan 

calcular los indicadores propuestos en el PMA. 

• Criterios utilizados para el planteamiento de cada indicador, tanto de cumplimiento 

como de efectividad ambiental (desempeño ambiental). Justificación de la 

representatividad del indicador planteado, así como de la información utilizada para 

su cálculo (el indicador no se puede orientar a mostrar el porcentaje de ejecución de 

actividades; sino que debe reflejar en qué medida las acciones que se 

implementarían en el PMA estarían siendo efectivas en el tiempo para prevenir, 

mitigar, corregir y/o compensar el impacto). 

13.4.1 Frecuencia de medición 

Corresponde al seguimiento y monitoreo a los componentes ambientales, de acuerdo con 

el análisis de impactos realizado, y la evaluación de la magnitud real de las alteraciones que 

se producen como consecuencia del proyecto. 

Se debe proponer un sistema de indicadores que permita monitorear los componentes 

identificados y tener una visión global de la calidad del medio y su comportamiento. Deben 

considerarse los siguientes aspectos: 

• Caracterización ambiental de los componentes ambientales de cada medio. 

• Cumplimiento de las normas ambientales. 
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Para el seguimiento y monitoreo de los componentes ambientales, el plan debe incluir como 

mínimo: 

• Objetivos. 

• Componentes ambientales a monitorear. 

• Indicadores (cuantitativos y cualitativos) orientados a establecer las alteraciones 

en la calidad del medio, especificando lo que se pretende medir y monitorear con 

cada uno de ellos (Se aclara que el indicador no se puede orientar a mostrar el 

porcentaje de ejecución de actividades; sino que debe reflejar en qué medida las 

acciones que se implementarían estarían siendo efectivas en el tiempo para 

prevenir, mitigar, corregir y/o compensar el impacto). 

• Localización de los sitios de monitoreo, cuando aplique, con la respectiva ubicación 

cartográfica. 

• Métodos de monitoreo de acuerdo a la normativa ambiental con apoyo en 

laboratorios acreditado por IDEAM. 

• Identificación de las medidas de manejo que inciden en la calidad del medio. 

• Descripción de los procedimientos utilizados para medir la calidad del medio, 

relacionando los instrumentos necesarios. 

• Periodicidad y duración del monitoreo. 

• Criterios para el análisis e interpretación de resultados. 

 

 
Para el seguimiento y monitoreo del componente hidrogeológico se debe presentar la 

propuesta del diseño de redes de monitoreo, seguimiento y control de niveles y de la calidad 

del agua, las cuales deben ser representativas. Se debe sustentar la propuesta de diseños 

de las redes de monitoreo, así como el de las frecuencias de monitoreo. 

• Considerar como mínimo: 

• Seguimiento a todos los programas considerados en el plan de manejo ambiental. 

• Manejo de los impactos sociales directos e indirectos del proyecto 

• Efectividad de los programas del plan de gestión social 

• Los conflictos sociales 

• Acciones y procesos generados por las obras en la entidad territorial 

• La atención de inquietudes, solicitudes o reclamos de las comunidades 

• La participación e información oportuna de las comunidades 

• El monitoreo arqueológico 
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• Reportar eventualidades en la ejecución de los programas socio-económicos del 

plan de manejo ambiental 

Para el componente de fauna, el plan de seguimiento y monitoreo debe estar enfocado en 

la medición de la biodiversidad en términos de Riqueza, abundancia y dominancia existente 

en las zonas receptoras y la comparación de con los datos obtenidos antes de las 

actividades de ahuyentamiento. El análisis de la información dará cuenta de la efectividad 

de las actividades de manejo planteadas. Los monitores deben realizarse con una 

frecuencia mínima de dos (2) por año de tal forma que se abarquen dos épocas climáticas 

(invierno y verano) y la representatividad de la biodiversidad estimada sea significativa. 

Este plan tiene como propósito asegurar la validez o confiabilidad del funcionamiento de las 

medidas ambientales propuestas en el PMA, indicando la naturaleza, la ubicación, la 

intensidad, las metodologías y los costos del seguimiento sistemático de las variables o 

indicadores representativos de un determinado elemento ambiental y las que se requieren 

para evaluar el estado y funcionamiento de las obras y actividades de mitigación ejecutadas. 

El plan permitirá desarrollar esta actividad durante las fases de diseño, construcción y 

operación del proyecto, efectuando los respectivos ajustes a los que haya lugar, teniendo 

presente que el estudio debe expresar con claridad los elementos de mayor vulnerabilidad 

del área de influencia del proyecto para todos los aspectos y dimensiones que deban 

contemplarse en los diferentes escenarios: sin y con proyecto. En este sentido, el programa 

de monitoreo y seguimiento deberá retomar los indicadores más relevantes que permitan 

evaluar la magnitud real de las alteraciones que se producen como consecuencia del 

proyecto. 

Este programa debe vigilar y verificar la información necesaria para que el PMA garantice 

el cumplimiento de las normas de protección ambiental y las metas ambientales 

proyectadas, con el fin de identificar las deficiencias, inconsistencias o sub- 

dimensionamientos, para así realizar los ajustes o correcciones necesarios durante la 

ejecución y operación del proyecto. 

Es necesario apoyar esta actividad con análisis multi-temporales basados en imágenes y 

sensores remotos a escala adecuada, que involucren los componentes ambientales 

principalmente afectados según la línea base y el análisis de impactos realizados. 

 

 
El plan de monitoreo debe establecer parámetros para la medición de los siguientes 

aspectos durante todas las fases del proyecto: 

• Las condiciones iniciales de la calidad ambiental. 

• Cumplimiento de las normas ambientales. 

• Componentes a monitorear durante la etapa de construcción y operación del 

proyecto, especificando parámetros a medir, frecuencia, número de muestras, sitios 

de muestreos, entre otros. 
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• Seguimiento del comportamiento de los impactos ambientales durante las etapas de 

construcción y operación del proyecto. 

• Este plan se realizará mediante el establecimiento de indicadores cualitativos y 

cuantitativos, incluyendo aquellos para la gestión ambiental y social, a fin de 

determinar el comportamiento, eficiencia y eficacia de las medidas y controles 

implementados e identificar deficiencias e inconsistencias en el desarrollo del 

proyecto, que permitan la aplicación de los ajustes o correctivos necesarios. En este 

sentido, para cada uno de los indicadores utilizados debe definirse su periodicidad, 

duración, tipos de análisis, formas de evaluación y reporte. 

• El monitoreo debe estar estructurado con base en criterios, indicadores y cifras de 

verificación para el cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable. 

Adicionalmente, la instrumentación requerida para el monitoreo debe estar en 

concordancia con los avances tecnológicos, consistencia y precisión necesaria para 

verificar la eficiencia y eficacia del plan de manejo ambiental. 

 

 
Con base en el proceso de seguimiento, se deben proponer los ajustes en la ejecución de 

los diferentes programas y en general a la gestión ambiental de la empresa con relación al 

proyecto. A continuación, se presentarán los diversos componentes que son objeto de 

seguimiento: 

• Seguimiento de la Gestión Social: basado en el diagnóstico y en los planes de 

manejo del componente social que se hayan establecido. 

• Seguimiento de las Áreas de Interés Arqueológico: cuando el proyecto así lo 

determine, se realizará este seguimiento. 

• Seguimiento a los Recursos Físico-bióticos: control y verificación de los 

condicionamientos en el manejo de la cobertura vegetal. Control y verificación a la 

prohibición de la caza y comercialización de fauna. 

13.4.2 Evaluación ex post 

El plan de seguimiento y monitoreo deberá incluir como complemento, 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. 
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• Realimentación de los resultados: Los resultados iniciales pueden servir para 

modificar los objetivos iniciales. Además de ajustar el Plan de Manejo Ambiental. 

Finalmente, 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. 

13.5 Plan de gestión del riesgo 

Se debe 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. 

El análisis de riesgos debe ser cualitativo y semicuantitativo. 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. 

13.5.1 Identificación de eventos amenazantes 

Se deben identificar y describir acciones y/o actividades externas o asociadas al proyecto 

de explotación minera que puedan generar eventos amenazantes dentro del área de 

influencia. Así mismo, 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 de explotación minera (tanto 

constructivas como operativas). 

Se deben tener en cuenta los siguientes elementos: 

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

explotación minera. - Tipo de eventos amenazantes (natural, antrópico, 

operacional). 

• Consecuencias finales (p. e. inundaciones, derrumbes, ruptura del dique de 

seguridad, incendios, explosiones entre otros). 
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• 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. 

13.5.2 Estimación de áreas de afectación. 

Se deben determinar las áreas de posible afectación (tanto directas como indirectas) para 

cada evento identificado en cada una de las etapas del proyecto de explotación minera, 

definiendo y georreferenciando dichas áreas para los escenarios identificados, con base 

en la vulnerabilidad (sensibilidad) de los medios abiótico, biótico y socioeconómico, de ser 

afectados o de sufrir efectos adversos en caso de que un evento físico peligroso se 

presente. 

Los resultados del análisis deben ser cartografiados en un mapa de riesgos que integre la 

zonificación de los eventos amenazantes y la identificación de los elementos vulnerables 

(sensibles), en escala 1:10.000 o más detallada. Se deben presentar la(s) metodología(s) 

utilizada(s) para la estimación de áreas de afectación. 

13.5.3 Identificación de elementos vulnerables (sensibles) 

Se debe realizar un análisis de la vulnerabilidad de los elementos en riesgo. El estudio debe 

considerar, en lo posible, la ocurrencia de eventos extremos que pudieran ser generados 

por la variabilidad climática o el cambio climático, incluyendo la infraestructura proyectada 

(calidad y ubicación) y el área de influencia de acuerdo con la zonificación ambiental y de 

manejo del EIA. 

La línea base ambiental debe ser 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. Asimismo, la evaluación de impactos 

ambientales del proyecto debe ser un insumo para la identificación de escenarios de riesgo. 

Se debe complementar este análisis con otros elementos significativos que se puedan ver 

afectados por un evento amenazante. 

Para cada una de las áreas de afectación directas e indirectas estimadas en el numeral 

anterior, se deben identificar cómo mínimo los siguientes elementos vulnerables (sensibles): 

• Asentamientos humanos. 

• Infraestructura social. 

• Actividad productiva. 

• Bienes de interés cultural. 

• Empresas e infraestructura que manejen sustancias peligrosas. 

• Acuíferos. 

• Áreas ambientalmente sensibles. 

• Sitios de captación de agua (bocatomas, sistemas de riego). 
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La información resultante debe ser cartografiada a escala 1:10.000 o más detallada. 

13.5.4 Análisis del riesgo 

Para la identificación de amenazas naturales, se deberá 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. 

13.5.4.1 Plan de reducción del riesgo 

El Plan de reducción del riesgo debe 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 

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 se debe 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. 

13.5.4.2 Plan de contingencias 

El plan de contingencias se elabora a partir análisis de riesgo asociado con el proyecto y 

la incidencia de los mismos sobre las áreas de susceptibilidad ambiental. Deberá establecer 

preliminarmente: medidas de prevención, instituciones participantes, características de los 

sistemas de comunicación y de los equipos, procedimientos de respuesta, simulación – 

simulacros, seguimiento, revisión y actualización periódica. 

El plan de contingencias comprende el diseño de programas que designen las funciones y 

el uso eficiente de los recursos para cada una de las personas o entidades involucradas; 

programas operativos en los que se establezcan los procedimientos de emergencia para 

una rápida movilización de recursos humanos y técnicos y así poner en marcha las acciones 

inmediatas de respuesta; y un sistema de información, que consiste en la elaboración de 

una guía de procedimientos para lograr una efectiva comunicación con el personal que 

conforma las brigadas y las entidades de apoyo externo. 

Por medio de este plan se determina la gravedad de los siniestros que se pueden presentar 

mediante la aplicación de factores de vulnerabilidad asociados con el número, tipo y 

gravedad de las víctimas; daños ambientales; pérdidas económicas; parálisis de la 

operación, etc. En este sentido, el plan de contingencia deberá definir el perfil de los riesgos 

asociados con la probabilidad de ocurrencia de la amenaza y la gravedad de las 

consecuencias de la misma. 
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En este sentido, el plan de contingencias debe contemplar toda la información necesaria 

sobre medidas de prevención y control, personal e instituciones participantes, 

requerimientos de capacitación, características de los sistemas de alarma y comunicación 

de los equipos, planificación de los frentes de trabajo, procedimiento de respuesta, 

seguimiento, evaluación de los incidentes y presupuesto, para las etapas de construcción, 

puesta en funcionamiento y operación de las obras. 

El objetivo general del plan de contingencias es establecer la estrategia de respuesta para 

atender un evento, riesgo, o un accidente. El Plan, define las responsabilidades de las 

entidades y personas que intervienen en la operación, provee una información básica sobre 

posibles áreas afectadas y los recursos naturales susceptibles de afectación ambiental y 

sugiere cursos de acción para hacer frente al evento, de manera que se permita racionalizar 

el empleo de personal, equipos e insumos disponibles. 

 
Los objetivos específicos son: 

• Suministrar los elementos de juicio necesarios para la toma oportuna de decisiones, 

que permitan una respuesta inmediata y eficiente ante la ocurrencia de un desastre 

o calamidad pública que altere gravemente las condiciones ambientales, sociales y 

económicas del área de influencia del proyecto. 

• Identificar y analizar los riesgos naturales y antrópicos que puedan afectar el área 

de influencia del proyecto y el proyecto mismo. 

• Clasificar, dimensionar y evaluar la ocurrencia de los riesgos identificados, 

estableciendo cuáles son atribuibles al proyecto, cuáles son agravados por su 

ejecución y cuáles sin vinculación al proyecto deberán ser atendidos por el mismo. 

• Elaborar el inventario de recursos disponibles para la prevención y atención de 

desastres. 

• Estructurar, con criterios de diseño, los programas específicos que permitan una 

oportuna y adecuada respuesta ante la ocurrencia de cualquiera de los riesgos 

identificados. 

• Definir dentro del organigrama institucional del proyecto, la estructura y jerarquía 

encargada de la prevención y atención de desastres, así como los requerimientos 

de capacitación. 

• Establecer la organización interinstitucional (Defensa Civil, bomberos, alcaldía, etc.) 

con sus respectivas funciones y responsabilidades para la prevención y atención de 

desastres generados por cualquier riesgo. 

• Abarcar medidas de prevención, personal e instituciones participantes, 

requerimientos de capacitación, características de los equipos, planificación de los 

frentes de trabajo, procedimiento de respuesta y presupuesto. Los riesgos exógenos 

deberán incluir los fenómenos naturales. 

• Establecer el diagrama de flujo de información de acuerdo con el nivel del posible 

riesgo. 
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• Establecer las características de los sistemas de alarma y comunicación, 

planificación de los frentes de trabajo, procedimiento de respuesta, seguimiento y 

evaluación de los incidentes. 

• Identificar los sitios del proyecto que puedan estar amenazados, relacionándolos 

con las áreas de mayor susceptibilidad ambiental. 

• Elaborar un sistema de información que se convierta en guía de procedimientos para 

lograr una efectiva comunicación con el personal que conforma las brigadas y las 

entidades de apoyo externo. 

 

 
El plan de contingencia tendrá el siguiente contenido mínimo: 

• Definición de los aspectos organizativos y de los procedimientos de acción; 

personal, funciones, y responsabilidades para la operación del plan. 

• Determinación de las prioridades de protección y de los sitios estratégicos para el 

control de contingencias, teniendo en cuenta las características de las áreas 

sensibles que puedan verse afectadas. 

• Descripción y definición de las estrategias para manejar las contingencias; 

• Programa de entrenamiento y capacitación para el personal que maneja el Plan; 

• Equipos necesarios y sus características. 

• Inversiones requeridas. 

• Efectos residuales por la contingencia. 

 

 
El plan de contingencia se basará en dos aspectos fundamentales: 

• Emergencias y contingencias durante la construcción, donde se establecerán 

medidas para las contingencias ocurridas durante la construcción del proyecto. 

• Lineamientos del plan de contingencia para la operación del sistema de transporte. 

Este plan debe contemplar los planes estratégico, operativo e informativo. 

 

 
De esta manera se garantiza la adecuada distribución de funciones y el uso eficiente de los 

recursos para cada una de las personas o entidades involucradas; procedimientos 

operativos de emergencia, que permitan la rápida movilización de los recursos humanos y 

técnicos y pongan en marcha las acciones inmediatas de respuesta. En este sentido, es 

necesario un sistema de información, que consiste en la elaboración de una guía de 

procedimientos, para lograr una efectiva comunicación con el personal que conforma las 

brigadas y las entidades de apoyo externo. 
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13.5.4.2.1 Alcances 

El Plan de Contingencia se diseñará con base en el análisis de riesgos exógenos y 

endógenos. 

El alcance del plan se determinará a nivel de pre-factibilidad. Se tomará en cuenta: 

circunstancias y condiciones que incrementen la posibilidad del riesgo, factores de 

vulnerabilidad (comunidades sensibles, áreas ambientales susceptibles, zonas 

económicas, parálisis de la operación, etc.), probabilidad de ocurrencia y gravedad del 

mismo. 

El nivel de detalle en la formulación de los planes deberá ser suficiente para estimar los 

costos asociados a éstos. 

El plan de contingencia especificará como el plan se relaciona con el (los) existente (s) para 

otras actividades que desarrollan los operadores (u otras empresas) en la misma área 

de influencia. 

13.5.4.2.2 Lineamientos 

• Se recogerán comentarios y apreciaciones sobre la ocurrencia de riesgos, tanto de 

los funcionarios de los Centros de Atención y Prevención de Desastres regionales 

y locales, como de los moradores de las zonas aledañas, tanto de la cuenca de 

captación como aguas abajo del proyecto. 

• Se determinará la gravedad de los siniestros de posible ocurrencia, mediante la 

aplicación de factores de vulnerabilidad asociados con el número, tipo y gravedad 

de las consecuencias, daños ambientales, pérdidas económicas, parálisis en la 

construcción o en la operación, etc.; evaluando la capacidad asimilativa del entorno 

al siniestro. 

• Se determinará los programas específicos para los riesgos establecidos, que 

incluirán las medidas de información, prevención, atención mediata e inmediata, 

vigilancia y control. Se deberá tener en cuenta tanto la fase previa como la de 

reacción y rehabilitación ante la ocurrencia de un desastre. 

• Se definirá una estructura básica de organización y coordinación a nivel local, 

regional y nacional, dando participación a la Oficina de Prevención y Atención de 

Desastres y demás entidades establecidas para tal fin. 

• Las áreas de riesgo identificadas, los programas operativos, las vías de evacuación, 

la localización de los equipos necesarios para dar respuesta a los siniestros, 

deberán mapificarse y darse a conocer a las brigadas, los operarios, obreros, 

funcionarios técnicos y personal administrativo del proyecto, para cada una de las 

etapas del mismo. 

• Los procedimientos de notificación deberán estar sujetos a un plan de acción, el cual 

tendrá como prioridad la protección o asistencia al personal y/o la población 

afectada, al igual que a las áreas de interés social y ambiental que pudiesen ser 

afectadas. 
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• La información del plan de contingencias, se deberá cartografiar a escala adecuada 

y darse a conocer a todos los niveles y brigadas operativas: obreros, funcionarios, 

técnicos y personal administrativo del proyecto, además de los sectores 

comunitarios y privados pertinentes. 

• Su presentación se hará en dos capítulos: Uno para la etapa de construcción y 

otro para la etapa de operación. 

13.5.4.3 Actividades 

Diseño de metodologías, aplicación de modelos de probabilidad de ocurrencia para la 

evaluación de riesgos y de otras técnicas de medición apropiadas. 

Para cada uno de los riesgos previstos, aplicación de técnicas de simulación para identificar 

y cuantificar los posibles efectos sobre el proyecto y su entorno regional. Identificación, 

determinación y diseño de acciones; definición de estrategias; programación de 

actividades, recursos y costos. 

Ajuste, y coordinación técnica del plan de acción, al interior del proyecto y con las entidades 

locales y regionales; difusión y búsqueda de participación social en la gestión del Plan. 

13.6 Plan informativo 

El propósito de este documento es el de establecer los procedimientos básicos de la 

atención o plan de respuesta a una emergencia, asumiendo que el plan estratégico 

funcionará en términos de la filosofía, la organización y las estrategias generales planteadas 

para la activación. En este sentido, establece los requerimientos sobre sistemas de manejo 

de información, a fin de que los planes estratégico y operativo sean eficientes. 

13.7 Plan operativo 

El propósito de este documento es el de establecer los procedimientos básicos de la 

atención o plan de respuesta a una emergencia, asumiendo que el plan estratégico 

funcionará en términos de la filosofía, la organización y las estrategias generales planteadas 

para la activación. En este Plan, se definen los mecanismos de notificación, organización, 

funcionamiento y apoyo a los planes locales, o la eventual activación inmediata de su 

estructura. 

13.8 Estrategias 

Es el documento que contiene filosofía, objetivo, alcances, cobertura geográfica, 

infraestructura y características físicas de la zona, análisis del riesgo, organización, 

asignación de responsabilidades y definición de los niveles de respuesta del Plan. 

Lo anterior será la base fundamental que permitirá obtener las recomendaciones para las 

acciones preventivas, que minimizarán los riesgos y los lineamientos para la elaboración 

del plan reactivo. Este documento debe ser conocido por las autoridades ambientales, los 

comités locales y regionales de emergencia, y difundir la información pertinente a las 

comunidades involucradas y residentes en el área de influencia de la infraestructura de la 

planta y de sus facilidades de carga de materia prima y distribución de productos. 
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13.9 Plan de cierre 

De acuerdo al Artículo 2.2.2.3.9.2. Decreto 1076 de 2015, de la fase de desmantelamiento 

y abandono, “Cuando un proyecto, obra o actividad requiera o deba iniciar su fase de 

desmantelamiento y abandono, el titular deberá presentar a la autoridad ambiental 

competente, por lo menos con tres (3) meses de anticipación, un estudio que contenga 

como mínimo: 

El titular minero deberá presentar un Plan de Cierre Minero que contemple la totalidad del 

área titulada y todas las medidas y actividades necesarias para lograr el cierre, 

desmantelamiento, recuperación, restauración y rehabilitación adecuada de su operación, 

cuya ejecución debe realizarse durante la vigencia del contrato y durante la etapa 

contractual de la explotación. Debe contener unos objetivos ajustados a las características 

específicas del proyecto minero y demás requisitos formales que en cada caso 

correspondan.” 

El Plan de Cierre debe incluir acciones para la etapa de exploración que incluya las medidas 

de manejo, prevención, mitigación y compensación, para los medios abiótico, biótico y 

socioeconómico, los cuales se deben implementar una vez terminada la fase de exploración 

y cuando el proyecto no resulte en viabilidad técnica y económica para la fase de 

explotación. 

En la fase de exploración el titular minero en el marco del artículo 272 de la Ley 685 debe 

precisar como realizará el Plan de Cierre desmantelamiento, recuperación, restauración o 

recuperación de la fase exploratoria. 

En el caso de que el proyecto minero no continúe a la siguiente fase, el titular debe 

recuperar, restaurar o reparar las áreas intervenidas con base en la guía minera ambiental 

aprobada por el Ministerio de Minas y Energía y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible para las labores de exploración, para su respectiva fiscalización y seguimiento 

ambiental. Esto de acuerdo a que las guías minero ambientales fueron adoptadas de 

manera concertada por los ministerios de Minas y Ambiente a través de la resolución No. 

18-0861 de 2002 de conformidad con el artículo 278 de la Ley 685 de 2001. 

En la página 17 del guía minero ambiental para la etapa de exploración, el contrato de 

concesión comprende las fases de exploración, explotación, beneficio de minerales por 

cuenta y riesgo del concesionario y el cierre o abandono de los trabajos u obras 

correspondientes. 

De acuerdo a la Ley 1753 de junio del 2015 por la cual se expide el Plan Nacional de 

Desarrollo 2014 – 2018, en su artículo 24, esta insta al Gobierno nacional a “establecer las 

condiciones ambientales, técnicas, financieras, sociales y demás que deberá observar el 

titular minero al momento de ejecutar el plan de cierre y abandono de minas, incluyendo el 

aprovisionamiento de recursos para tal fin y/o sus garantías”, en este sentido todo proyecto 

minero debe tener en cuenta las directrices que se emitan de este mandatorio. 

No obstante, deben implementarse los instrumentos de planificación de cierre listados a 

continuación, para asegurar la gestión adecuada de los impactos generados a lo largo de 

un proyecto minero. 
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13.9.1 Plan de cierre inicial 

El Plan de Cierre Inicial es desarrollado durante el Proceso de Licenciamiento Ambiental 

para proyectos mineros nuevos y por requerimiento de la Autoridad Ambiental para las 

operaciones ya existentes en las que no se encuentre establecida. 

Comprenderá las actividades de cierre progresivo durante la operación, actividades de 

cierre temporal, investigación del cierre durante la operación para determinar las técnicas 

óptimas y económicamente eficientes para que formen parte del cierre final, ejecución de 

actividades de cierre final y actividades post-cierre. 

Todo cambio en el desarrollo del proyecto minero, operaciones y actividades de cierre 

progresivo que contemplen procesos de rehabilitación, restauración ecológica y/o 

revegetalización, serán incluidos. Para las áreas e infraestructura intervenidas de manera 

directa por el proyecto, se debe establecer un plan de cierre, abandono o restauración del 

proyecto minero, el cual debe articularse considerando los siguientes planes y acciones 

específicos: 

• El plan de cierre del proyecto minero se debe planificar teniendo en cuenta las 

diferentes fases del proyecto, desde la fase de inicio de las actividades mineras, 

desarrollo, hasta el final de la vida de la mina, incluyendo de igual forma la fase post-

cierre con la preparación de informes de mantenimiento y monitoreo. 

• El plan de cierre y restauración debe incluir los mecanismos a través de los cuales 

todo cambio por el desarrollo de mina, operaciones y actividades de rehabilitación 

sea revaluado y tenido en cuenta en las actualizaciones del plan de cierre. 

• Se debe presentar una estrategia de información a las comunidades y autoridades 

de las áreas intervenidas de manera directa por el proyecto, acerca de la finalización 

del proyecto y las medidas de manejo ambiental a implementar durante el 

desarrollo del plan de desmantelamiento y abandono. 

Dentro de la planificación del plan de cierre minero se debe incluir, como mínimo, lo 

siguiente: 

a) Las actividades específicas de cierre, desmantelamiento, recuperación, restauración y 

rehabilitación, que serán implementadas durante todas las etapas de cierre. 

b) Aspectos relacionados con la geomorfología, el paisaje, estabilidad física, hidrología, 

hidrogeología y geoquímica. 

c) Aspectos sociales. 

d) Aspectos socio ecológicos en función de la biodiversidad y servicios ecosistémicos. 

e) El nivel de actividades de cuidado y mantenimiento para la etapa post-cierre para cada 

componente que sea necesario para poder cumplir con los objetivos de cierre y de uso del 

suelo definidos. 

f) Una proyección económica de los costos totales y anuales que serán incurridos para 

ejecutar todas las actividades de cierre, desmantelamiento, recuperación, restauración y 

rehabilitación propuestas desde la fase de construcción y montaje, la explotación y durante 

el post-cierre del proyecto minero. 
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g) Cronograma de actividades. 

13.9.2 Plan de cierre progresivo 

El Plan de Cierre Minero debe diseñarse de forma que pueda ser ejecutado de manera 

progresiva durante toda la vida útil de la operación minera, al término de la cual se deben 

implementar las medidas de cierre, desmantelamiento, recuperación, restauración y 

rehabilitación para las áreas, labores e instalaciones restantes, que no hubieran podido 

cerrarse durante la fase operativa. 

Las actividades de cierre progresivo constituyen el mecanismo más importante para 

minimizar la cantidad de esfuerzo necesario para la implementación de medidas de cierre 

final y optimizar los resultados del cierre. 

Las medidas de Cierre Progresivo deben ser actualizadas en el Plan de Cierre, de 

conformidad con los avances de las actividades, las modificaciones al desarrollo del 

proyecto y todos aquellos aspectos que hubiesen cambiado en la operación con respecto 

a lo reportado en el Estudio de Impacto Ambiental - EIA y que sean relevantes para efectos 

de los diferentes planes de cierre. 

• Programa de cierre progresivo 

Debe incluir la descripción de las diferentes actividades relacionadas con el cierre del 

proyecto minero propuestas a implementar en forma progresiva durante la fase de 

operación del proyecto; estas actividades deben ser descritas con su correspondiente 

cronograma, estrategias, mecanismos y métodos de ajuste y actualización. 

Las actividades de cierre progresivo hacen referencia, entre otras, a la recuperación y 

rehabilitación de los botaderos, frentes de trabajo, zonas intervenidas y tajos liberados de 

la operación minera; hacia la estabilización y rehabilitación física, biótica, socioeconómica 

de áreas intervenidas liberadas del uso minero; rehabilitación para usos posteriores del 

suelo y de sostenibilidad socioeconómica en el área afectada por las actividades del 

proyecto, posterior a la minería. 

13.9.3 Plan de cierre temporal 

El Plan de Cierre Temporal define lo relacionado con las medidas que, desde los medios 

abiótico, biótico y socioeconómico, deben implementarse para el mantenimiento, manejo, 

seguimiento y monitoreo que se realizará durante la suspensión temporal del proyecto. Este 

plan debe incorporarse al Plan de Cierre Minero e implementarse siempre que se produzca 

un cierre temporal del proyecto. Cuando un proyecto minero deba suspender sus 

operaciones por caso fortuito o fuerza mayor, o por circunstancias transitorias de orden 

técnico o económico no constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito, corresponde al titular 

minero implementar el Plan de Cierre Temporal que debe estar incorporado a su Plan de 

Cierre Minero. 

El Plan de Cierre Temporal define lo relacionado con las medidas desde los medios (biótico, 

abiótico y socioeconómico) que deben implementarse para el mantenimiento de las 

instalaciones, así como las medidas de manejo, seguimiento y monitoreo que en cada caso 

correspondan durante la suspensión temporal. 
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El titular minero debe informar a las Autoridades Minera y ambiental la suspensión de sus 

operaciones, indicando el tiempo estimado de la suspensión, y el respectivo Plan de Cierre 

Temporal que va a implementar para su pronunciamiento. 

13.9.4 Actualizaciones del plan de cierre 

Todo titular minero debe actualizar por lo menos cada cinco años el Plan de Cierre Minero, 

ajustándolo de acuerdo con los cambios en la actividad minera o a los desarrollos 

tecnológicos, técnicos, normativos, económicos, sociales o ambientales, según 

corresponda a cada proyecto minero. La autoridad ambiental podrá exigir actualizaciones 

con una periodicidad mayor o exigir actualizaciones extraordinarias, cuando las 

características del proyecto lo justifiquen. 

13.9.5 Plan post – cierre 

Plan que se implementa con posterioridad al plan de cierre final y que comprende todas 

las actividades de mantenimiento, monitoreo, manejo de contingencias, verificación y 

documentación, con el objeto de comprobar la efectividad y eficiencia del plan de cierre 

ejecutado en cuanto a las aspiraciones de los grupos sociales de interés, la rehabilitación 

de las tierras, la preservación de la biodiversidad y recuperación de servicios ecosistémicos, 

así como para la estabilidad física y química de los componentes del medio abiótico. 

13.9.6 Áreas contiguas o vecinas 

Cuando se trate de áreas contiguas o vecinas correspondientes a varios títulos mineros, las 

Autoridades Minera y Ambiental competentes, deben propender que los planes de cierre, 

desmantelamiento, recuperación, restauración y rehabilitación que ejecuten los respectivos 

titulares mineros correspondan a criterios regionales que conlleven a una misma 

destinación del uso del suelo de acuerdo al ordenamiento ambiental y territorial. 

Los titulares mineros podrán coordinar sus respectivos planes de cierre, y los objetivos 

definidos a través de los mismos, con el fin de facilitar cierres mineros en óptimas 

condiciones técnicas y ambientales de acuerdo con la destinación del uso del suelo. 

13.9.7 Participación ciudadana 

En la aprobación de los planes de cierre minero, así como en sus actualizaciones, ajustes 

y complementaciones se tendrán en cuenta las instancias de participación ciudadana 

previstas en las normas ambientales. Será obligación de la autoridad minera asistir y tener 

en cuenta lo dicho en esta participación para la toma de decisiones. 

En la estructuración del medio socioeconómico de los planes de cierre minero y en la 

medida que corresponda dentro de las respectivas actualizaciones, se deben involucrar a 

las comunidades del área de influencia y demás actores interesados. 

13.9.8 Consulta de las normas locales 

En la elaboración del Plan Cierre y de sus actualizaciones, ajustes y complementaciones, 

debe consultarse lo establecido en los Planes de Ordenamiento Territorial, esquemas de 

ordenamiento territorial o esquemas básicos de ordenamiento territorial del respectivo 

municipio, o distrito o corregimiento departamental, con el propósito de sujetarse a lo 

dispuesto en estos instrumentos para efectos de la determinación del uso final que se 



168 

 

 

pretenda dar a las áreas y la destinación final de las construcciones, instalaciones, montajes 

y equipos asociados a la operación minera. 

Cuando en desarrollo de la actividad minera haya sido necesaria la sustracción de un 

área protegida, el Plan de Cierre minero estará orientado a que el área sustraída recupere 

su vocación anterior. 

13.9.9 Actualización final del plan de cierre 

Corresponde a la última actualización del plan de cierre, el cual debe presentarse 3 (tres) 

años antes de terminadas las operaciones mineras. Esta actualización comprenderá las 

actividades que serán definitivamente ejecutadas para el cierre. Ésta es la actualización 

final del plan de cierre, de acuerdo con las condiciones técnicas, económicas, sociales y 

ambientales previas al cese de las operaciones. 

En este plan de cierre, el titular minero debe establecer las especificaciones detalladas de 

las actividades de cierre, realizar procesos de participación en relación al cierre de la mina 

y evaluar cualquier cambio en el plan de operaciones o en entorno del proyecto ocurrido 

durante la vida de la mina. Este plan debe contener como mínimo lo siguiente: 

• La definición del uso definitivo de las áreas intervenidas y de los objetivos de 

cierre, desmantelamiento, recuperación, restauración y rehabilitación final 

consultados con los grupos de interés. 

• El resultado de las actividades de cierre previo ejecutado y lo pendiente. 

• Las actividades finales de cierre que serán implementadas en lo correspondiente a 

los aspectos relacionados con hidrología, geomorfología, geotecnia, paisaje, 

forestal, estabilidad física y química; aspectos sociales, económicos. 

• Los costos que serán incurridos para ejecutar las actividades de cierre, 

desmantelamiento, recuperación, restauración y rehabilitación propuestos y para la 

etapa post-cierre de la mina. 

• Las obligaciones de manejo ambiental y del Plan de Cierre Minero derivadas de 

los actos administrativos identificando las cumplidas y las pendientes por cumplir, 

con la respectiva sustentación. 

• Los aspectos relacionados con el cierre, desmantelamiento, recuperación, 

restauración y rehabilitación del área. 

• Definición de las actividades de mantenimiento y seguimiento para la etapa post- 

cierre para cada componente, con el fin de dar cumplimiento a los objetivos de cierre 

y de uso del suelo definido. 

Las autoridades ambiental y minera en un término máximo de tres (3) meses verificará el 

estado del proyecto y declarará iniciada dicha fase mediante acto administrativo, en el que 

dará por cumplidas las obligaciones ejecutadas y hará seguimiento al cumplimiento a las 

obligaciones derivadas del cierre final, pudiendo formular los requerimientos que en cada 

caso correspondan. 
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Cuando la fase de cierre final haya culminado satisfactoriamente, las Autoridades Minera 

y Ambiental competentes una vez verificado el cumplimiento del mismo y la no existencia 

de impactos ambientales sin atender, expedirán el respectivo acto administrativo 

declarando el cumplimiento del Plan de Cierre Minero. 

13.9.10 Plan de cierre final 

El plan de cierre final debe incluir la descripción de los siguientes aspectos: 

• Propuesta de desmantelamiento final de instalaciones y equipos. 

• Diseños para la estabilización y rehabilitación física, biótica y socioeconómica, entre 

ellas las geomorfológicas finales para el uso del suelo a escala 1:5.000 o más 

detallado. 

• Programa final para el establecimiento sostenible de otros usos establecidos en las 

fases anteriores. 

• Estimación de los componentes residuales que permanecerían en el sitio después 

del cierre de la mina. 

13.9.11 Actividades de post-cierre 

Se deben describir las actividades propuestas a implementar durante la fase post-cierre del 

proyecto minero para garantizar que se preserve o mejore la calidad ambiental de los 

recursos naturales en el área afectada por el desarrollo del proyecto, de uso del suelo y 

socioeconómicos. Estas actividades generalmente comprenden cuidado, mantenimiento y 

monitoreo de las actividades y obras no concluidas dentro del proceso de cierre final. 

Se debe describir el seguimiento e instrumentación del post-cierre (incluyendo el tiempo 

estimado de implementación), el cual debe ser diseñado para cumplir los objetivos de 

calidad y cantidad de los bienes y servicios ambientales. 

14 OTROS PLANES Y PROGRAMAS 
 

 

14.1.1 Plan de inversión forzosa de no menos del 1% 
 

 

En caso de que aplique, por el uso del recurso hídrico tomado de fuente natural (superficial 

y/o subterráneo), se debe 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. 

El Plan de inversión forzosa de no menos del 1% debe presentar en el Estudio de Impactos 

ambiental 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. 
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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 2.2.9.3.1.9del decreto 

2099 de 2016). La autoridad ambiental, se pronunciará en el acto administrativo que otorgue 

la licencia ambiental. 

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 (Decreto 2099 del 22 de diciembre de 2016). Para la liquidación del 

1% deberán considerarse los costos correspondientes a las inversiones realizadas dentro 

del área de influencia del proyecto en su etapa de construcción y montaje, previo a la etapa 

de operación o producción. ADAPTACIÓN CORNARE: En el cálculo de las obras civiles se 

deberá considerar el AU. 

Además, los proyectos propuestos para la ejecución de esta inversión, deberá 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, 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. 

14.2 PLAN DE COMPENSACIÓN POR PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD 

Teniendo en cuenta lo establecido en la Resolución 0256 del 22 de Febrero de 2018, Por la 

cual se adopta la actualización del Manual de Compensaciones Ambienta/es del 

Componente Biótico y se toman otras determinaciones" y la Resolución 112-2052-2016 o 

versiones oficiales posteriores que la deroguen o sustituyan, por medio de la cual se adopta 

la metodología para la asignación de compensación por pérdida de biodiversidad en la 

Jurisdicción de CORNARE y deroga las demás disposiciones que le sean contrarias, se 

debe presentar un Plan de compensación por pérdida de biodiversidad, y aprovechamiento 

de la cobertura vegetal, teniendo en cuenta que no serán asimiladas a aquellas que, por 

diseño, o requerimientos técnicos tengan que ser empradizadas o revegetalizadas. 
 

 

14.2.1 Sobre qué compensar 

El qué compensar se refiere al área que se verá impactada o afectada por el desarrollo 

del proyecto, obra o actividad, teniendo en cuenta los atributos ecosistémicos identificados 

en la línea base del estudio de impacto ambiental, con el objetivo de establecer el 

ecosistema equivalente. 
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En ese sentido, en el área que se impacte, es necesario caracterizar los atributos en 

términos de la estructura del ecosistema, función y la composición de especies, además 

la integridad ecológica, el contexto paisajístico y el de los servicios ecosistémicos, de tal 

forma que permita determinar su estado de conservación. 

La anterior caracterización en términos de biodiversidad y servicios ecosistémicos, tiene 

como objetivo identificar las acciones, modos, mecanismos o formas que en el marco de la 

compensación, buscarán garantizar la no pérdida neta de biodiversidad en el área donde 

se implementarán dichas medidas frente al área impactada. 

14.2.2 Sobre cuánto compensar 

La definición de cuánto compensar está dada por el tamaño del área a compensar, 

multiplicado por un factor de compensación, el factor de compensación es un multiplicador 

que se calcula a partir de la sumatoria de cuatro (4) criterios, que dan cuenta del estado de 

dichas áreas en cuanto a su nivel de conservación, composición de especies, tamaño y 

grado de trasformación. 

Los criterios definidos para el cálculo del factor son: 1) representatividad del ecosistema en 

el sistema nacional de áreas protegidas (SINAP); 2) rareza; 3) remanencia y; 4) tasa de 

trasformación anual. Los valores del factor de compensación se encuentran entre 2 y 10, 

así: para el caso de ecosistemas naturales pueden estar entre 4 a 10 y para ecosistemas 

con vegetación secundaria o en transición entre 2 a 5. 

El cálculo de cada criterio para todo el país, se representa visualmente mediante unos 

mapas ilustrativos. Dichos mapas, corresponden únicamente a una representación gráfica 

indicativa de referencia, los criterios de compensación serán aplicados sobre el área y la 

información contenida en la línea base de los estudios de impacto ambiental, además 

deberá ser aplicado conforme al listado nacional de criterios de compensación (Anexo 2). 

Con el objetivo de contar con unidades que representen la riqueza biótica de las áreas y 

al mismo tiempo faciliten la identificación de equivalencias para compensar de una manera 

objetiva y clara para todos los usuarios, se definió como unidad de análisis, el cruce entre 

bioma y unidad biótica del Mapa Nacional de Ecosistemas (Ideam 2017). Esta clasificación 

arrojó un total de 399 unidades denominadas Bioma – Unidad Biótica (BIOMA_IAVH). 

14.2.3 Sobre dónde compensar 

Las compensaciones deben dirigirse a conservar áreas ecológicamente equivalentes a las 

afectadas, en lugares que representen la mejor oportunidad de conservación efectiva, es 

decir que cumplan con los siguientes criterios: 

1. Las compensaciones deberán localizarse en el siguiente ámbito geográfico y orden de 

prioridades: a) La subzona hidrográfica dentro de la cual se desarrolla el proyecto, obra o 

actividad o las subzonas hidrográficas circundantes; b) La zona hidrográfica dentro de la 

cual se desarrolla el proyecto, obra o actividad. La selección de la zona hidrográfica 

deberá ser sustentada con base en condiciones técnicas que justifiquen su priorización. 

2. Si las áreas propuestas para compensar son menores, según el tipo de ecosistema 

equivalente al área original impactada, se deberán incluir áreas o franjas de conectividad 

con potencial para la restauración en cualquiera de sus tres enfoques (restauración 
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ecológica, rehabilitación y recuperación) y de uso sostenible como acción 

complementaria. 

3. Deben estar preferiblemente identificadas en el Plan Nacional de Restauración, las áreas 

de importancia para la conservación, los portafolios regionales o nacionales de 

compensación, las áreas protegidas que en su plan de manejo o documento técnico de 

soporte de declaratoria o ampliación definan acciones específicas de conservación 

(preservación, restauración y uso sostenible), instrumentos de ordenamiento del territorio 

o instrumentos de ordenamiento ambiental del territorio, entre otros. Aportando al 

cumplimento de las metas de conservación y restauración a nivel regional y nacional. 

4. Se propenderá por la selección de áreas adyacentes a otras áreas en las cuales se hayan 

implementado otras acciones de compensación, que puedan estar identificadas en el 

Registro Único de Ecosistemas y Áreas Ambientales (REAA), siempre y cuando aumente 

el área del ecosistema donde se hayan implementado dichas acciones o le garantice la 

conectividad con aquellos de los que depende corológicamente. 

14.2.4 Contenido plan de compensación 

El Plan de compensación que se presentará como parte del estudio de impacto ambiental, 

deberá contener como mínimo los siguientes aspectos: 

1. Identificación de los impactos no evitados, mitigados o corregidos. 

2. Objetivos y alcance del plan de compensación. 

3. Localización preliminar de las áreas para la implementación de las medidas de 

compensación. Las áreas detalladas serán presentadas en el marco del seguimiento y 

ejecución del Plan. 

4. Información de las áreas ecológicamente equivalentes para compensación (Tipo de 

ecosistema, estructura, condición, composición y riqueza de especies, entre otros) a la 

escala más detallada posible. 

5. Propuesta de las acciones de compensación y los resultados esperados que incluirá el 

cronograma de implementación. Las acciones de restauración, se deberán presentar de 

acuerdo con lo establecido en el Plan Nacional de Restauración. Se incluirán los criterios 

para seleccionar los predios y los posibles beneficiarios. 

6. Cronograma preliminar de implementación, monitoreo y seguimiento de las acciones de 

compensación, donde se identifiquen de forma clara los hitos que ayuden a determinar el 

estado de cumplimiento del plan. 

7. Evaluación de los potenciales riesgos bióticos, físicos, económicos, sociales de la 

implementación del plan de compensación y una propuesta para minimizarlos. 

8. Definición de las acciones modos, mecanismos y forma de implementación 

9. Plan operativo y de inversiones7 del plan de compensación. 

10. Identificación de indicadores de gestión de impacto. Se podrá contar como insumo 

orientador la información contenida en el anexo 2 del Plan Nacional de Restauración. 
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11. Plan de monitoreo y seguimiento en función de la eficacia, eficiencia e impacto del 

programa de compensación. Dicho plan de monitoreo y seguimiento será coordinado con la 

autoridad ambiental competente y el IDEAM. Se podrá contar como insumo orientador la 

información contenida en el anexo 2 del Plan Nacional de Restauración. 

12. Propuesta de Manejo a Largo Plazo. 

14.2.5 Sobre cómo compensar 

En el componente de cómo compensar se establecen las diferentes estrategias que se 

consideran para garantizar la permanencia y legalidad de las acciones. Estas acciones, 

modos, mecanismo y formas, aplican para todas las compensaciones presentadas en 

este manual. 

Para definir el ¿Cómo? realizar la compensación se deben analizar los siguientes cuatro 

(4) componentes: 

a) Las acciones de compensación: son la preservación, restauración en sus diferentes 

enfoques (restauración, rehabilitación y recuperación), y el uso sostenible de la 

biodiversidad. Las acciones de compensación se pueden implementar en predios públicos 

o privados o a través de su combinación. 

b) Los modos de compensación: son alternativas de manejo que permiten la 

implementación de las acciones de compensación en las áreas definidas para tal fin. 

Cada modo tiene instrumentos legales particulares para ser efectiva su implementación y, 

asegurar la permanencia y sostenibilidad de las acciones. 

c) Mecanismos de implementación y administración del plan de compensación: Este podrá 

ser realizado por el usuario, o a través de operadores, mediante la constitución de encargos 

fiduciarios en convenio/contrato con ONGs, comunidades organizadas, universidades, 

Institutos, etc; fondos públicos o privados; bancos de hábitat, bosques de paz y otros que 

se encuentren enmarcados en la normatividad colombiana. 

d) Formas de presentación e implementación de la compensación: las compensaciones por 

cada proyecto licenciado, permisos, concesiones y/o autorizaciones ambientales 

relacionadas con el uso o aprovechamiento del recurso forestal o sustracciones definitivas 

de reservas forestales por cambio de uso del suelo pueden presentarse de manera 

individual o agrupadas. Además, en los casos en que se genere la inversión forzosa del 1% 

ésta se podrá agrupar con las compensaciones definidas en este manual, de tal manera 

que se logre maximizar los beneficios para la conservación. 
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Figura 5. Acciones, modos, mecanismos y formas para el cómo compensar. 

 
 

14.3 Propuesta de compensación por impactos al recurso suelo 

El cual está orientado a realizar la compensación por la huella del proyecto en una 

relación 1:1 

 

 
15 ANEXOS 

Se debe anexar la siguiente información: 

• Glosario 

• Registro fotográfico. 
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• Aerofotografías aéreas interpretadas. 

• Resultados de muestreos. 

• Información primaria de sustento. 

• 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: (que permitan y presenten cruces de todas las actividades e 

intervenciones del proyecto con los temáticos): 

o Localización del área de estudio, del área de explotación y la división política 
administrativa. 

o Hidrología. 

o Geología, geomorfología. 

o Hidrogeología 

o Mapa agrológico 

o Uso del suelo. 

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

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

o Localización de sitios de muestreo de calidad del agua y recursos 
hidrobiológicos 

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

o Mapa social: actividades productivas, zonas de interés arqueológico, 
entidades territoriales vigentes y asentamientos humanos. 

o Zonificación ambiental 

o Zonificación de manejo ambiental 

o Mapas y planos de diseño del proyecto en planta y perfiles (frentes de 

explotación, zonas de botadero, zonas de acopio, beneficio, vías de acceso 

y de transporte, instalaciones de apoyo e infraestructura, etc.) 

o Mapas y planos de diseño de obras de manejo ambiental para todos los 
programas y actividades que apliquen. 
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o Mapas de localización y delimitación de zonas a preservar, manejar y 
recuperar 

o Mapa de riesgos. 

o Localización de instalaciones e infraestructura asociada al proyecto que 

contenga división político administrativa y áreas de influencia directa e 

indirecta del proyecto 

o Planos de manejo de las explotaciones a escala. 

o Diseño de los sistemas de captación y conducción de aguas 

o Diseño de los sistemas de drenaje 

o Diseño de los sistemas de tratamiento y disposición de aguas residuales 

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

o Áreas de disposición de estériles y diseño de los sistemas de recuperación 
o restitución morfológica. 

o Geología, geomorfología y estabilidad geotécnica 

o Pendientes. 

o Uso actual y potencial del suelo 

o Clima (distribución espacial de la precipitación, rendimientos hídricos, entre 
otros) 

o Mapa hidrológico e hidrogeológico 

o Cobertura vegetal 

o Localización de sitios de muestreo de las diferentes temáticas 

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

o Zonificación ambiental para las áreas de influencia directa e indirecta 

o Zonificación de manejo ambiental de la actividad para el área de influencia 
directa 

o Mapa de riesgos y amenazas. 

o Relación de material entregado al Instituto de Ciencias, Herbario Nacional, 
ICANH u otras entidades, con copia del documento de entrega. 

- Otros: Información adicional que no esté contemplada en los anexos anteriores. 


