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PRESENTACIO N
El intere s por el cuidado del medio ambiente ha propiciado que se conciban y disenen diversos
mecanismos e instrumentos para predecir, prevenir y controlar los impactos ambientales de las
actividades humanas. Los Estudios Socioambientales y particularmente un Estudio de Impacto
Ambiental es uno de estos instrumentos que permite que los proyectos de desarrollo incorporen, en
su concepcio n, planificacio n y ejecucio n la consideracio n de los aspectos ambientales.
En tal sentido se plantea la necesidad de incorporar la dimensio n ambiental en la ejecucio n de
proyectos lineales, introduciendo en el sistema de planificacio n y elaboracio n de los mismos, el
requisito ba sico de elaborar los respectivos Estudios Ambientales, entre los cuales se incluyen
Diagno stico Ambiental de Alternativas (DAA), Estudios de Impacto Ambiental (EIA) y Planes de
Manejo Ambiental (PMA).
El EIA es un proceso sistema tico que examina las consecuencias ambientales de las acciones de
un proyecto, para convertirse en un instrumento util para la concepcio n, diseno y puesta en marcha
del mismo y que a su vez permite tomar decisiones acerca de la viabilidad de un proyecto con el
debido sustento te cnico.
En tal sentido, el EIA debe contener el ana lisis de las consecuencias que tendra la realizacio n de
un proyecto sobre diversos aspectos ambientales (abio ticos, bio ticos y sociales). En e l se
identifican aquellas actividades que pueden generar impactos negativos sobre dichos aspectos, los
evalua y define las modificaciones necesarias para evitarlos o mitigarlos. Al mismo tiempo el EIA
debe contener el conjunto de medidas de prevencio n y control de impactos, el cual se consolida en
un Plan de Manejo Ambiental, que el responsable del proyecto se compromete a ejecutar para
evitar consecuencias ambientales perjudiciales. Tambie n se incluira n: el Plan de Monitoreo del EIA
que debe contener las pautas, criterios y actividades para verificar el cumplimiento del PMA y el
Plan de contingencia, donde se establecera n los instrumentos de decisio n en caso de presentarse
eventos indeseados, previamente identificados en el ana lisis de riesgos.
El Estudio de Impacto Ambiental, tambie n tiene como finalidad formular las medidas que debera n
incluirse en los disenos definitivos, especificaciones y contratos de obra para evitar y/o mitigar los
impactos negativos producidos por el proyecto; ası como la formulacio n de las medidas ma s
convenientes para potenciar los impactos positivos que originara la obra.
El EIA debe permitir adema s el cumplimiento de los siguientes objetivos:
•

Evitar el deterioro del entorno como consecuencia de las obras de construccio n.

•

Identificar y predecir los impactos ambientales que la obra podra ocasionar en los diversos
componentes del medio ambiente; asıcomo los que podrıan ser ocasionados por el medio
ambiente sobre la obra.

•

Evaluar los impactos potenciales.

•

Evaluar la ubicacio n de campamentos, canteras, plantas de asfalto y concreto, botaderos y
otros aspectos de tipo topogra fico, hidrolo gico, geolo gico, etc., que permitan predecir con
mayor precisio n los impactos que generara el proyecto.

•

Preparar un plan de manejo ambiental para evitar y/o mitigar los impactos del proyecto.
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Para la elaboracio n del EIA de Lıneas de Transmisio n se ha considerado necesario, preparar
Te rminos de Referencia, los cuales pretenden ser instrumentos de apoyo, de evaluacio n y
seguimiento para los disenadores y ejecutores de tales proyectos, ası como para las instancias
encargadas de su aprobacio n.
Los Te rminos de Referencia que se presentan a continuacio n son gene ricos y contienen los
aspectos a considerar dentro de la elaboracio n de un Estudio de Impacto Ambiental para ”El
tendido de las lıneas de transmisio n del sistema nacional de interconexio n ele ctrica, compuesto por
el conjunto de lıneas con sus correspondientes mo dulos de conexio n (subestaciones) que se
proyecte operen a tensiones iguales o superiores a 220 KV.–

RESUMEN EJECUTIVO

El Estudio de Impacto Ambiental debera presentar como documento independiente un resumen
ejecutivo del mismo, en el cual se presentara una sıntesis del proyecto propuesto, las
caracterısticas relevantes del a rea de influencia, las obras y acciones ba sicas de la construccio n, el
me todo de evaluacio n ambiental seleccionado, la jerarquizacio n y cuantificacio n de los impactos
ambientales significativos, la zonificacio n ambiental referida a los diferentes grados de
vulnerabilidad del a rea del proyecto, los criterios tenidos en cuenta en la seleccio n del corredor de
ruta; se relacionara n las medidas de manejo ambiental y las necesidades de aprovechamiento de
recursos con sus caracterısticas principales (ubicacio n, extensio n y/o cantidad, entre otros).
Adicionalmente se especificara el costo total del plan de manejo y se incluira el cronograma de
implementacio n de las medidas de manejo como parte del cronograma general de ejecucio n del
proyecto. El resumen ejecutivo contendra ma ximo 10 hojas.

CONTENIDO DEL ESTUDIO

Teniendo en cuenta el objetivo general de presentar a la autoridad ambiental informacio n sobre la
descripcio n del proyecto, la evaluacio n de los elementos del medio ambiente que puedan sufrir
deterioro por la ejecucio n del mismo y sobre el diseno de las medidas para el manejo de los
impactos previstos, el EIA debe contener y desarrollar como mınimo los siguientes capıtulos:
Generalidades, Descripcio n del Proyecto, Caracterizacio n del ñ rea de Influencia del Proyecto,
Demanda de Recursos Naturales, Zonificacio n Ambiental del ñ rea de Influencia del Proyecto,
Evaluacio n Ambiental, Zonificacio n de Manejo del Proyecto, Plan de Manejo Ambiental, Plan de
Seguimiento y Monitoreo, Plan de Contingencia y Anexos. Sin embargo los requerimientos
tema ticos podra n variar de acuerdo con las caracterısticas especıficas de cada proyecto y del
medio en el cual se pretende desarrollar, puede haber casos particulares en los cuales no aplique
alguna de las tema ticas, en cuyo caso se hara n las adaptaciones a que halla lugar de acuerdo con
las acciones especıficas de cada proyecto.
El EIA se elaborara con base en informacio n primaria, recopilada a partir de los diferentes me todos
y te cnicas propias de cada una de las disciplinas que intervienen en el estudio, entre las cuales se
encuentran las fotografıas, aerofotografıas o ima genes de sate lite, inventarios, muestreos fısicos,
quımicos y biolo gicos, entrevistas abiertas o dirigidas, guıas de observacio n, encuestas y te cnicas
de muestreo arqueolo gico. Lo anterior sera complementado con la informacio n secundaria
requerida segun sea el caso.
A continuacio n, se establece el contenido mınimo para dichos capıtulos.
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CAPITULO 1. GENERALIDADES
En este capıtulo se deben incluir los aspectos generales que enmarcan, ubican y definen el
proyecto. Contiene, entre otros algunos antecedentes, la metodologıa de trabajo empleada en las
distintas fases adelantadas, la descripcio n de la informacio n utilizada y un resumen del marco legal
de referencia aplicable segun las caracterısticas del proyecto.
1.1 ANTECEDENTES
Se presentara n los aspectos relevantes, desde la concepcio n del proyecto hasta la elaboracio n del
EIA, enfatizando en la justificacio n de su ejecucio n, los estudios e investigaciones previas, la
gestio n adelantada ante autoridades ambientales u otros entes involucrados con el proyecto y
dema s aspectos que se consideren pertinentes.
1.2 INTRODUCCIO N
En este capıtulo, de manera resumida, se hara una descripcio n general del contenido de cada uno
de los capıtulos; se incluira n los nombres de los profesionales participantes en el estudio, indicando
su profesio n y las respectivas responsabilidades. Se especificara n los procedimientos y me todos
de recoleccio n, procesamiento y ana lisis de la informacio n, ası como las fechas durante las cuales
se llevaron a cabo los estudios de cada uno de los componentes (cronograma de actividades del
EIA), senalando adema s las deficiencias de informacio n que causen incertidumbre para la
determinacio n y evaluacio n de los impactos ambientales. Se senalara n tambie n los objetivos
especıficos del EIA y el alcance propuesto con su elaboracio n.
Igualmente, se relacionara el marco normativo (leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, planes de
desarrollo, planes de gestio n ambiental y otros) considerado para la elaboracio n del Estudio de
Impacto Ambiental. Al respecto, se consultara la situacio n legal de las a reas afectadas
directamente por el proyecto y la del a rea de influencia indirecta en relacio n con: reservas
forestales, sistema de parques nacionales naturales, territorios de designacio n especial
contemplados por la Ley (indıgenas, negritudes, etc.) y distritos de manejo especial, entre otros.
Es preciso resaltar que el alcance previsto para el EIA corresponde al nivel de factibilidad, en el
cual deben definirse e indicarse las principales caracterısticas del proyecto y de las medidas
propuestas para el manejo ambiental del mismo, indicando el dimensionamiento y diseno
especıfico de las obras, criterios y procesos constructivos y equipos ba sicos a utilizar.
CAPITULO 2. DESCRIPCIO N DEL PROYECTO
En este capıtulo se debera n presentar las principales caracterısticas te cnicas del proyecto a fin de
identificar las acciones potencialmente generadoras de impacto ambiental, incluyendo las etapas
previa, de construccio n y de operacio n del proyecto. Se debe incluir una declaracio n de los
objetivos de su ejecucio n, incluyendo las necesidades que e ste va a satisfacer.
La descripcio n se debe distinguir por mantener claridad en el lenguaje, un uso razonable de
te rminos te cnicos y ser fa cil de entender por una persona no especializada. Para ello se debe tener
claro que el nivel de elaboracio n del proyecto durante el EIA es de factibilidad por tanto se incluira
aquı el resumen de los estudios ba sicos que se requieren para dimensionar el proyecto en dicha
fase.
Esta descripcio n debe indicar adema s las obras que hacen parte del proyecto, incluyendo: tipo y
numero de torres, materiales a usar en las estructuras y cables, tipo de fundaciones, sistemas de
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proteccio n y control, maquinaria y equipo a utilizar, obras transitorias como campamentos y
talleres. Descripcio n de los procesos de construccio n, montaje, energizacio n y operacio n. Se
presentara n tambie n los criterios utilizados para la seleccio n de ruta.
Se deben senalar las necesidades de recursos naturales, sociales y culturales, cuantificados con la
mayor precisio n posible para determinar el nivel de demanda o la presio n sobre el medio ambiente.
La descripcio n de las actividades del proyecto se debe concentrar en aquellas que pueden alterar o
cambiar las condiciones y dina micas de los componentes fısico, bio tico y social.
2.1 LOCALIZACI¨ N Y CARACTERI
STICAS DEL PROYECTO
La descripcio n del proyecto especificara la localizacio n polıtico-administrativa y geogra fica del
proyecto y su a rea de influencia: Jurisdiccio n de las Corporaciones Auto nomas Regionales,
Entidades Territoriales, Provincias, Departamentos, Municipios, Corregimientos, Veredas entre
otros. Se debera localizar en plano georeferenciado el a rea de influencia del proyecto, presentando
los principales accidentes geogra ficos, la red hıdrica, los asentamientos humanos y el sistema
general de infraestructura al que el proyecto se integra.
Debe incluir adema s un resumen de las metodologıas y los procedimientos empleados durante el
desarrollo de los estudios, teniendo en cuenta las limitaciones que en cada caso impongan las
caracterısticas ambientales del a rea de influencia y las reglamentaciones te cnicas y ambientales
legales vigentes.
Se debera n describir las siguientes actividades de construccio n y operacio n del proyecto:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
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Trazado y caracterısticas geome tricas de la lınea (presentar planos)
Tipo y numero de estructuras necesarias (torres, subestaciones)
Descripcio n de los accesos a sitios de torre
Cruces con otras obras
Obras en zonas urbanas o dentro de perımetros urbanos.
Necesidad de desvıos y canalizaciones de cauces (provisionales, definitivos)
Infraestructuras y servicios interceptados (redes ele ctricas, acueductos, oleoductos,
senderos. distritos de riego).
Organizacio n de los trabajos o acciones a emprender (presupuesto estimado del proyecto,
duracio n, etapas y cronograma detallado de las obras, recomendaciones sobre obras
transitorias como campamentos y talleres, estimacio n de requerimientos de personal para
cada actividad)
Demanda de recursos naturales del proyecto (estimacio n de caudales de aguas residuales
dome sticas e industriales por efecto de la construccio n y operacio n del proyecto,
tratamiento y disposicio n de residuos so lidos dome sticos y de cara cter industrial,
estimacio n del aprovechamiento forestal y conservacio n de zonas boscosas, identificacio n
de predios y propietarios, cuantificacio n de volumen y a rea, tipo de vegetacio n y estado
sucesional, identificacio n de especies)
Taludes previstos en cortes y terraplenes.
Alternativas para cruces de cuerpos de agua.
Alternativas de sitios para la obtencio n de materiales de construccio n (cantera y/o material
de arrastre), volumenes a explotar y sitios de disposicio n de este riles
Inventario de drenajes, estructuras de control de cauces a construir y existentes que
resultarıan afectados por su ocupacio n y/o desviacio n.
Sitios de disposicio n de sobrantes de excavacio n y sus vıas de acceso, identificacio n de su
capacidad estimada.
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2.2 CRITERIOS PARA LA SELECCIO N DE RUTA
En esta etapa se realizara la primera aproximacio n a un ana lisis integral de la problema tica
ambiental, del corredor previamente aprobado por el MAVDT con base en la evaluacio n del DAA y
se debera optimizar la ruta definitiva mediante la aplicacio n de me todos que garanticen la seleccio n
ma s adecuada.
Se presentara en planos a escala adecuada y con el mayor detalle, la informacio n recopilada y
procesada, incluida la metodologıa empleada, para la sectorizacio n de la susceptibilidad ambiental
del corredor, indicando las a reas crıticas, vulnerables y de importancia ambiental que generen una
mayor o menor aptitud de los sectores comprendidos por el corredor de la ruta.
Para la seleccio n de ruta, el usuario debera considerar, entre otros, las siguientes a reas de baja
aptitud ambiental:
2.2.1
•
•
•
•
•
2.2.2
•

•
•
•

2.2.3
•
•
•

•

Componente Fısico
ñ reas con pendiente excesiva, propensas a erosio n o inestabilidad hıdrica y/o geolo gica,
que limiten la fundacio n de las torres.
ñ reas inaccesibles o sin fuentes de materiales, especialmente si las fundaciones se preve n
en concreto.
Zonas actuales y potenciales de explotacio n y concesio n minera.
Zonas de riesgo definidas por los municipios en los Mapas de Riesgos Locales.
Llanuras de inundacio n reciente o actual.
Componente Bio tico
Reservas bio ticas legalmente constituidas por las autoridades ambientales y las que sean
a reas privadas o de ONGs, a reas protectoras de acueductos veredales o municipales,
a reas de reserva de la sociedad civil, a reas protegidas por Juntas de Usuarios de
Acueductos o por Juntas de Accio n Comunal, que puedan resultar afectadas por la
construccio n y operacio n del proyecto.
Zonas boscosas (primarias, intervenidas o plantaciones).
Zonas de humedales, cie nagas, nacimientos de agua, pa ramos, subpa ramos y zonas de
recarga de acuıferos.
Zonas prioritarias para la conservacio n de la avifauna colombiana. De no poder evitarse, se
realizara estudios ma s detallados para definir medidas preventivas y de mitigacio n
especıficas que garanticen la minimizacio n del impacto sobre la avifauna.
Componente Social
Zonas cuyo uso del suelo, limiten el cruce de la lınea por su tipo y costo de servidumbre.
Tierras de uso agropecuario, pesquero, recreativo y de valor paisajıstico, cultural y
cientıfico que puedan verse afectadas en su funcio n social como resultado de la
construccio n y operacio n del proyecto.
ñ reas en las cuales los grupos humanos presentan una mayor dependencia de los
recursos naturales que se afectarıan por el proyecto. Preferir las alternativas de mınima
afectacio n de aguas subterra neas y superficiales, especialmente en regiones donde el
recurso es escaso.
Zonas densamente pobladas y asentamientos nucleados para evitar al ma ximo el
desplazamiento de poblacio n e instalaciones productivas a lo largo del corredor.
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•
•

•
•
•

Zonas de pequena propiedad que impliquen fraccionamientos prediales e inhabiliten el uso
productivo de las unidades familiares de subsistencia.
Sitios de reconocido intere s histo rico, cultural y arqueolo gico, declarados como parques
arqueolo gicos, patrimonio histo rico nacional o patrimonio histo rico de la humanidad, o
aquellos yacimientos arqueolo gicos que por la singularidad de sus contenidos, ameriten
ser preservados para la posteridad.
ñ reas de especial sensibilidad por razones e tnicas y culturales o de propiedad colectiva de
la tierra: reservas, resguardos y territorios comunitarios o de valor simbo lico (templos,
centros de peregrinacio n, espacios rituales).
Sitios restringidos por estaciones de radio, microondas, comunicaciones, aeropuertos,
cruces de vıas, oleoductos y otras lıneas de transmisio n.
Zonas de intere s especial que puedan ser consideradas como restrictivas.

Adema s de las a reas senaladas, se debera n tener en cuenta como criterios para la seleccio n
de ruta, los siguientes:
•
•
•
•
•

La compatibilidad del cruce de la lınea de transmisio n y la ubicacio n de las subestaciones,
con los planes de ordenamiento territorial y de desarrollo municipal.
Las posibles implicaciones locales o regionales (ya sea delete reas o bene ficas) de los
futuros accesos a sitios de torre.
La cercanıa de la lınea con poblados cuya infraestructura comercial y de servicios, permita
atender las futuras demandas del personal requerido para la construccio n de la obra.
La cobertura y de ficit de servicio de electricidad en las zonas rurales, ası como los
beneficios potenciales de la electrificacio n sobre las actividades productivas que requieran
este insumo.
Las tendencias socioecono micas, el crecimiento urbano proyectado, los movimientos
poblacionales y los frentes de colonizacio n que puedan cambiar significativamente las
condiciones de la ruta seleccionada.

CAPITULO 3. CARACTERIZACIO N DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO
3.1 AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO
Para el ana lisis de los diferentes elementos que componen el medio ambiente, se requiere de una
delimitacio n previa de las regiones sobre las cuales se desea conocer las caracterısticas
particulares. Ası, la delimitacio n del a rea de influencia tiene por objeto circunscribir en un a rea
geogra fica especıfica los aspectos ambientales que se pueden ver comprometidos de una u otra
manera con la realizacio n del proyecto. Las a reas definidas en este capıtulo sera n las mismas que
se utilicen en la caracterizacio n del medio ambiente y en la identificacio n y tratamiento de los
posibles impactos que puedan ser imputables a la construccio n y operacio n del proyecto.
El usuario debera delimitar y definir el a rea de influencia del proyecto con base en una preidentificacio n de los probables impactos que puedan generarse durante las etapas: previa, de
construccio n y operacio n del proyecto.
El a rea de influencia comprende todas las zonas susceptibles de recibir los impactos positivos o
negativos del proyecto, pudiendo ser directos o indirectos, segun la intensidad de los efectos
producidos. En cualquier caso las zonas debera n ser delimitadas en la forma mas precisa posible.
La delimitacio n contendra los aspectos abio ticos, bio ticos y sociales ma s relevantes. Para los
aspectos abio ticos y en gran medida para los bio ticos, se utilizara n unidades fisiogra ficas naturales
tales como las cuencas y subcuencas hidrogra ficas. Para los aspectos sociales, se tendra n en
cuenta los asentamientos humanos (nucleados o dispersos) que puedan ser afectados en cualquier
forma por el proyecto. Se ubicara n, de existir, las a reas naturales protegidas o unidades de
conservacio n y las que este n proyectadas a corto y mediano plazo.
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Tal definicio n debera considerar como mınimo:
3.1.1 A rea de influencia indirecta (AII)
En e sta se evaluan los efectos que son de cara cter indirecto y trascienden el a mbito fısico del
corredor del proyecto y su servidumbre. El AII para algunos efectos, incluye, adema s de las zonas
intervenidas directamente, a reas municipales o departamentales y aquellas que posean
importantes relaciones de accesibilidad con el proyecto, adema s abarca las cuencas hidrogra ficas
cruzadas por el mismo.
Es necesario tener en cuenta que se debe adelantar el ana lisis de los impactos del proyecto con
una perspectiva integradora, dentro de un contexto regional (AII), por cuanto, la descripcio n y
ana lisis de algunos de los elementos de los componentes ambientales, como: clima, unidades de
suelo, cobertura vegetal, paisaje, redes de mercado y tendencias de desarrollo entre otros, solo
adquieren sentido en dicho contexto.
3.1.2. A rea de influencia directa (AID)
Dado el cara cter lineal de estos proyectos y la localizacio n puntual de sus obras complementarias
(subestaciones), el a rea de influencia directa del proyecto esta directamente asociada con el
corredor del trazado, es decir que los impactos generados por las actividades de construccio n y
operacio n se circunscriben a su entorno geogra fico inmediato. En tal sentido el AID debera
definirse como una franja a lo largo del corredor de servidumbre (con un mınimo de 200m a cada
lado del eje), con sus obras complementarias asociadas (torres, subestaciones), donde se debera
adema s incluir: los centros de concentracio n poblacional existentes (ciudades, poblados, veredas,
mercados, escuelas, iglesias, etc.) y las a reas necesarias para instalacio n de campamentos,
canteras, botaderos, plantas de asfalto, etc., no importando su distancia al proyecto. La
caracterizacio n del AID debe ofrecer una visio n lo ma s detallada posible de la misma y debe
basarse fundamentalmente en informacio n primaria.
En los tramos o sectores donde el proyecto este ubicado cerca de a reas ecolo gicamente fra giles
y/o protegidas, zonas arqueolo gicas y poblados, el AID debera ser ampliada para incluir dichas
zonas.
Teniendo en cuenta las a reas de influencia delimitadas y definidas en este capıtulo, se presenta la
descripcio n detallada de las caracterısticas ambientales de la zona, desagregando el medio
ambiente en los componentes fısico, bio tico y social.
La caracterizacio n de cada uno de los componentes debera realizarse desde el contexto regional
(AII) hasta el contexto local y puntual (AID). En cada caso, la informacio n se acompanara con
cartografıa acorde al nivel de informacio n: 1:25.000 (AII) y 1:10.000 o mayor (AID).
3.2 COMPONENTE FáSICO
3.2.1 Geologıa
A nivel regional se describira la relacio n del proyecto con las unidades geolo gicas, geomorfolo gicas
y geote cnicas regionales y se identificara n las amenazas geolo gicas naturales de la regio n de
estudio como remocio n en masa y sısmica.
Para ello se podra n utilizar sensores remotos como ima genes de sate lite, radar o fotografıas
ae reas para establecer las unidades geolo gicas y geomorfolo gicas regionales, ası como las
estructuras principales (fallas, lineamientos, pliegues).
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En el a mbito local se presentara n las condiciones geolo gicas del corredor de la lınea de
transmisio n que permitan caracterizar el comportamiento del terreno durante la construccio n del
proyecto, mediante la cartografıa geolo gica detallada y actualizada sobre la base de
fotointerpretacio n y control de campo.
3.2.2 Geomorfologıa
Esta se analizara para el AID y debera contener los siguientes aspectos:
•
•
•
•
•
•
•

Clasificacio n geomorfolo gica que contemple la litologıa superficial, unidades de paisaje,
formas y procesos erosivos dominantes.
Ana lisis de las condiciones geomorfolo gicas del corredor y su a rea de influencia que
incluya:
Morfoge nesis (Ana lisis del origen de las diferentes unidades de paisaje)
Morfografıa (Ana lisis de las formas de las laderas)
Morfodina mica (Ana lisis de los procesos de tipo denudativo).
Morfoestructuras (Ana lisis y mapeo de las formas de tipo estructural que imperan sobre el
relieve).
Mapa geomorfolo gico con la zonificacio n de las unidades geomorfolo gicas haciendo
e nfasis en la morfoge nesis y la morfodina mica del a rea de influencia a una escala
adecuada, sobre la base de fotointerpretacio n y control de campo.

3.2.3 Geotecnia
Para el AID se debe:
§

Realizar la zonificacio n geote cnica del corredor de la lınea de transmisio n donde se
diferencien los tramos de acuerdo con la estabilidad geote cnica, que diferencia sectores de
roca y suelo; y considere las propiedades geomeca nicas de los materiales e incluir
informacio n sobre la estratificacio n (en el caso de rocas sedimentarias) o foliacio n (en el
caso de rocas metamo rficas) de los taludes, el nivel de fracturamiento, los procesos
morfodina micos actuantes (naturales o antro picos), relacionados con la remocio n en masa
y erosio n que puedan ser acelerados durante la construccio n u operacio n del proyecto.

§

Incluir aspectos tales como procesos erosivos y movimientos de remocio n en masa, unidos
con las caracterısticas geome tricas del proyecto (taludes, obras hidra ulicas, sitios de
disposicio n, zonas de pre stamo, entre otros) y sus diferentes sectores y etapas de
construccio n.

§

Identificar sitios que permitan el monitoreo y seguimiento de procesos que indiquen
posibilidad de riesgos (si aplica).

3.2.4 Suelos
Para el AII, se debe:
§

Definir la aptitud de uso mediante el mapa de unidades de suelo.

§

Establecer los conflictos de uso del suelo y su relacio n con el proyecto mediante el cruce
con el mapa de uso actual del suelo.

Para el AID:
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•

•

•
•
•

Realizar la clasificacio n y cartografıa edafolo gica de los suelos. Con base en la
interpretacio n de sensores remotos recientes a la escala indicada y mediante
corroboracio n de campo, se debera establecer y cartografiar el uso actual y potencial del
suelo.
Establecer el uso potencial de los suelos con miras a determinar el uso ma s adecuado del
mismo en te rminos de desarrollo sostenible, con base en la clasificacio n y distribucio n de
los suelos del a rea y otra informacio n tema tica recogida en el estudio (pendientes, material
parental, etc).
Presentar la clasificacio n agrolo gica y el uso actual y potencial de los suelos con
identificacio n de la compatibilidad de usos, incluyendo la correspondiente mapificacio n.
Determinar a nivel detallado las caracterısticas fısico-quımicas y biolo gicas de los suelos
en las a reas susceptibles de intervencio n por el proyecto.
Establecer los posibles conflictos de uso y sus posibles interacciones con los propo sitos de
uso del proyecto. La caracterizacio n eda fica de los suelos sera el referente para la
restauracio n de las a reas intervenidas por el proyecto.

La informacio n se presentara en cuadros y mapas a escalas que permitan apreciar de forma
sectorizada estas caracterısticas y sea posible relacionar las actividades del proyecto con los
cambios en el uso del suelo.
3.2.5 Paisaje
Para el AII:
Establecer las unidades de paisaje regional y su interaccio n con el proyecto. Se podra n utilizar
sensores remotos como ima genes de sate lite, radar o fotografıas ae reas.
Para el AID se debera presentar:
•
•
•

Ana lisis de la visibilidad y calidad paisajıstica
Descripcio n del proyecto dentro del componente paisajıstico de la zona.
Identificacio n de sitios de intere s paisajıstico.

3.2.6 Hidrologıa
Para el AII
•
•
•
•

Ubicar cuerpos de agua: rıos, quebradas, humedales y cie nagas estableciendo la
dina mica fluvial, los patrones de drenaje y usos por parte de los habitantes a nivel
regional. Para esto se podra n utilizar fotografıas ae reas, satelitales o planos.
Indicar las principales fuentes de abastecimiento hıdrico y usos por parte de los
habitantes a nivel regional
Presentar el inventario de las principales fuentes contaminantes, identificando el
generador y tipo de vertimiento.
Determinar el re gimen hidrolo gico y de caudales de las principales corrientes.

Para el AID:
§

Presentar el tipo y distribucio n de las redes de drenaje y escorrentıa
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§
§
§
§
§

Describir la red hidrogra fica de las fuentes intervenidas o que pueden ser afectadas (rıos,
quebradas, humedales y canales de riego) e identificar las posibles alteraciones de su
re gimen natural, localizando los sitios de captacio n, conduccio n, vertimientos, cruces, etc.
Elaborar mapas de la red hidrogra fica, incluidos los sistemas le nticos y lo ticos (de cara cter
temporal y permanente), estableciendo la dina mica fluvial y los patrones de drenaje de las
corrientes afectadas por el proyecto;
Determinar el re gimen hidrolo gico y de caudales de las fuentes intervenidas (captaciones,
drenajes, etc.).
Describir las actividades y tipo de vertimientos (lıquidos, so lidos y gaseosos) que afecten la
calidad del agua.
Presentar como mınimo, mapas de la red de drenaje, localizacio n de las estaciones
hidrome tricas y localizacio n de los sitios de construccio n de obras civiles, vertimientos,
cruces de infraestructura, etc.

3.2.6.1 Calidad del agua
Para el AID, se debe presentar:
§
§
§

Inventario de fuentes contaminantes y sistemas de tratamiento.
Caracterizacio n fısico-quımica, bacteriolo gica e hidrobiolo gica de los cuerpos de agua de
probable afectacio n por el proyecto.
Caracterizacio n tıpica de las aguas residuales que generara el proyecto, alternativas de
tratamiento y disposicio n.

Los ana lisis de calidad de agua deben realizarse para la e poca clima tica en que se elabore el
estudio y sera n complementados durante la ejecucio n del proyecto para otras situaciones
clima ticas. Se deben indicar los me todos, te cnicas, periodicidad y sitios de muestreos, ası
como los indicadores y para metros, justificando su representatividad en cuanto a cobertura
espacial y temporal.
3.2.6.2 Usos del agua
Para el AID, se debe:
§

Realizar el inventario de todos los posibles usos y usuarios del agua, tanto actual como
potencial de la fuente o fuentes intervenidas por el proyecto, con concesiones o sin ellas,
que contemplen entre otros, los usos dome stico, industrial, irrigacio n y ecolo gico y su
cuantificacio n.

§

Determinar los posibles conflictos actuales o potenciales sobre la disponibilidad y usos del
agua.

§

Identificar las principales fuentes de abastecimiento de agua para el proyecto y un
estimativo de su consumo mensual proyectado.

3.2.7 Hidrogeologıa
Para el AID, el ana lisis hidrogeolo gico debera enfocarse en establecer su relacio n con la
estabilidad de los taludes del corredor de la lınea de transmisio n.
Cuando se requiera la utilizacio n de aguas subterra neas para la construccio n del proyecto u
operacio n de subestaciones, se debera incluir como mınimo la siguiente informacio n:
•
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•
•
•
•
•

Relacio n de otros aprovechamientos de las aguas subterra neas dentro del a rea de
influencia directa.
Posibles conflictos por el uso de dichas aguas.
Descripcio n te cnica para el aprovechamiento de las aguas subterra neas.
Superficie para la cual se solicita el aprovechamiento y te rmino del mismo.
Identificacio n de las cascadas, lagos, pantanos, cie nagas y humedales naturales y/o
artificiales, que pueden ser afectados por dicho aprovechamiento.

3.2.8 Atmo sfera
Dadas las caracterısticas de este componente, se analiza desde una perspectiva global y no se
discrimina entre AID y AII.
3.2.8.1 Clima
Se presentara informacio n sobre los siguientes para metros climatolo gicos:
Temperatura
§
§
§

Distribucio n temporal de las temperaturas medias mensuales, medias ma ximas y medias
mınimas, registradas en todas las estaciones localizadas en la zona.
Temperatura media anual multianual.
Distribucio n espacial de los valores medios anuales y su valor medio.

Precipitacio n
§
§
§
§
§
§

Distribucio n temporal de la precipitacio n registrada en todas las estaciones localizadas en
la zona
Precipitacio n media total anual multianual
Precipitacio n ma xima en 24 horas de todas las estaciones localizadas en la zona
Distribucio n espacial de los valores anuales y su valor medio
Curvas de Intensidad Í Duracio n Í Frecuencia (IDF), cuando se requieran estudios de
drenaje
Distribucio n temporal del numero de dıas con precipitacio n, para todas las estaciones
localizadas en la zona

Vientos
§
§
§

Distribucio n temporal de la direccio n y velocidad del viento, registrados en todas las
estaciones localizadas en la zona.
Valor medio anual.
Rosa de los vientos.

Brillo Solar
§
§

Distribucio n temporal de los valores registrados en todas las estaciones localizadas en la
zona
Numero de horas de brillo total anual.

Humedad relativa
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§
§

Distribucio n temporal de los valores registrados en todas las estaciones localizadas en la
zona
Valor medio anual.

Evaporacio n
§
§

Distribucio n temporal de los valores registrados en todas las estaciones localizadas en la
zona;
Evaporacio n media anual.

Se hara la zonificacio n bioclima tica basada en la interrelacio n temporal y espacial de los elementos
meteorolo gicos y ecosistemas predominantes en la regio n. Alternativamente, en caso de que el
a rea de estudio corresponda a una regio n con caracterısticas clima ticas homoge neas, se debe
presentar la clasificacio n bioclima tica respectiva.
De ser posible, los ana lisis climatolo gicos debera n hacerse para las e pocas crıticas (verano,
invierno) con promedios mensuales multianuales y plasmarse en histogramas, diagramas y rosas
de vientos reinantes y dominantes.
3.2.8.2 Calidad del aire
Dadas las caracterısticas heteroge neas y cambiantes de este elemento ambiental, no se
discriminara entre AII y AID. En este sentido se presentara la siguiente informacio n:
§

§

Inventario de fuentes de emisiones atmosfe ricas existentes en la zona (fijas, mo viles,
lineales, de a rea) y aquellas que generara el proyecto, especialmente durante las etapas
de adecuacio n y construccio n de accesos a sitios de torre; tipos y cantidades estimadas de
contaminantes emitidos.
Ubicacio n cartogra fica de los asentamientos poblacionales y de las zonas crıticas de
contaminacio n.

Durante la elaboracio n del estudio y en caso de tener aplicacio n, se adelantara un programa de
monitoreo del recurso aire en varios puntos de muestreo localizados con base en la ubicacio n de
fuentes contaminantes, nucleos humanos, en las condiciones climatolo gicas de la zona y dema s
sitios de intere s desde el punto de vista ambiental. Se debe presentar la evaluacio n de la calidad
del aire, con sus variaciones temporales y espaciales, determinando su incidencia en las a reas de
asentamientos humanos y dema s zonas crıticas establecidas.
3.2.8.3 Ruido
Para el ruido, se deben identificar y evaluar las fuentes de contaminacio n por ruido y niveles
previsibles, de acuerdo con los tipos de equipos y maquinaria a utilizarse en los procesos de
adecuacio n y construccio n de accesos y dema s actividades generadoras de ruido.
Se debera realizar un monitoreo de los niveles de presio n sonora en zonas aledanas al proyecto,
que se hayan identificado como las ma s sensibles (asentamientos humanos principalmente). Los
niveles de ruido se deben determinar mediante niveles de sonido continuos equivalentes, en un
tiempo mınimo en cada punto, de acuerdo con la reglamentacio n ambiental vigente.
En el caso de que tenga aplicacio n, para el proyecto especıfico, este estudio se realizara teniendo
en cuenta los siguientes aspectos:
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§
§
§
§
§

Determinar los niveles de ruido de fondo, (los niveles de sonido continuo equivalentes
existentes antes de la fase de construccio n y operacio n del proyecto).
Identificar los posibles receptores afectados por ruido durante la construccio n del proyecto.
Identificar las fuentes de ruido ajenas al proceso constructivo y las que generara el
proyecto.
Realizar proyecciones de niveles totales de ruido, con las fuentes existentes y con las que
se tendra n durante la construccio n del proyecto.
Evaluar las a reas que puedan verse afectadas por factores de ruido, con el fin de evaluar
posibles efectos del ruido con la construccio n y operacio n del proyecto. Se presentara n en
planos a escala adecuada, las curvas de igual presio n sonora (iso fonas) en la zona de
influencia del proyecto. Estos niveles, se comparara n con las normas vigentes, de acuerdo
con los usos del suelo.

3.3 Componente Bio tico
3.3.1 Ecosistemas terrestres
3.3.1.1 Flora
Para el AII se debe:
§
§
§
§

Identificar, sectorizar y describir las zonas de vida o formaciones vegetales.
Identificar, sectorizar y describir los diferentes tipos de cobertura vegetal existente.
Identificar la presencia de especies ende micas, amenazadas o en peligro de extincio n
Presentar, en caso de requerirse, un plano de cobertura vegetal y uso del suelo a partir de
sensores remotos y control de campo. Las unidades cartografiadas se deben describir,
teniendo en cuenta su localizacio n, distribucio n e importancia ecolo gica y social.

Para el AID se debe:
§
§
§
§

§
•

Realizar la descripcio n florıstica, con identificacio n de endemismos, especies en vıa de
extincio n, importancia econo mica y cultural.
Hacer la descripcio n fisono mica, perfil y estructura de estratos (arbo reo; arbustivo:
herba ceo; epigeo; entre otros).
Densidad
Diversidad florıstica: ündices de calificacio n e importancia ecolo gica, endemismos, especies
en vıa de extincio n, estimativos de volumen de biomasa, importancia econo mica y cultural
de algunas especies, identificacio n de a reas que por sus caracterısticas ecolo gicas deben
conservarse en su estado actual, determinando espacialmente las a reas de restriccio n y
conservacio n.
Indicar las tendencias de poblamiento o dispersio n de las especies de importancia
biolo gica, para poder identificar las a reas a conservar o recuperar.
Realizar un muestreo detallado de la vegetacio n en cada una de las formaciones vegetales
identificadas, con el objetivo de determinar biodiversidad, cobertura y abundancia.

Para cada tipo de cobertura vegetal se debera levantar informacio n primaria que permita
caracterizar su estructura y composicio n, teniendo en cuenta: Diversidad florıstica, sociabilidad,
rareza, dominancia, especies ende micas, amenazadas o en peligro de extincio n. Se utilizara n
metodologıas que permitan que la informacio n sea comparable con otros estudios a nivel regional,
nacional o internacional.
El ana lisis se complementara con la presentacio n de mapas en los cuales se debera identificar,
sectorizar y cuantificar las unidades (mediante datos en parcelas debidamente georeferenciadas y
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de tamano adecuado para cada tipo de vegetacio n), asociaciones vegetales a remover, de acuerdo
con la zona de vida y formacio n vegetal de acuerdo al tipo de cobertura y estado sucesional.
Con base en sensores remotos y verificacio n en campo, se realizara un mapa que permita
determinar la cobertura y caracterısticas de las unidades vegetales del a rea de influencia.
En caso de requerirse la remocio n de vegetacio n, se debera :
§
§
§
§

Clasificar las especies a aprovechar (indicando nombre vulgar y cientıfico)
Establecer las a reas sensibles que por sus caracterısticas ecolo gicas deben conservarse
en su estado actual, teniendo en cuenta adema s, las funciones de proteccio n al recurso
agua, suelo, fauna, paisaje, entre otros.
Indicar las tendencias de poblamiento o dispersio n de las unidades o especies de
importancia, para poder determinar especialmente las a reas de restriccio n, conservacio n y
compensacio n.
Estimar la biomasa vegetal que sera eliminada (sumergida, talada y reemplazada), las
posibilidades y te cnicas de remocio n y su disposicio n final.

3.3.1.2 Fauna
Para el AII se debe:
§

Caracterizar, segun revisio n de informacio n secundaria, la fauna silvestre (mamıferos,
aves, anfibios y reptiles) que se encuentra en los principales tipos de cobertura vegetal y
especies lo ticas en zonas que atraviesan cuerpos de agua, teniendo en cuenta: especies
representativas, de valor comercial, ende micas, amenazadas o en peligro de extincio n.

§

Realizar una evaluacio n de la avifauna y la fauna terrestre, teniendo en cuenta su patro n
de distribucio n geogra fico y la presencia de ecosistemas que puedan garantizar su
sobrevivencia. Se identificara n las especies en peligro de extincio n, con ha bitos
migratorios, ende micas y aquellas con valor ecolo gico, cultural y comercial.

Para el AID se debe:
Realizar, con base en listas publicadas por la autoridad ambiental o informacio n obtenida en la
zona, una evaluacio n de la fauna ae rea y terrestre, teniendo en cuenta su patro n de distribucio n
geogra fica y la presencia de ecosistemas que pueden garantizar su sobrevivencia. Se identificara n
las especies en peligro de extincio n, con ha bitos migratorios, ende micas y aquellas con valor
ecolo gico, cultural y comercial.
La evaluacio n que se realice con informacio n secundaria se basara en los siguientes para metros:
§
§
§
§
§
§
§
§
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Especies presentes
Diversidad de especies
Densidad de especies
Especies ende micas
Especies en peligro de extincio n
Migraciones y corredores de movimientos
ñ reas de importancia para crıa, reproduccio n y alimentacio n
Especies de importancia econo mica o cultural.
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Para el AID, adema s se considerara informacio n primaria, recopilada a partir de recorridos de
observacio n y reconocimiento de las especies que posiblemente puedan verse afectadas por las
pe rdidas del ha bitat en los sitios de la localizacio n de las obras.
En cada una de las unidades vegetales reconocidas, debera determinarse la fauna asociada y
definir:
§ Interacciones existentes ya sea refugio, alimento, ha bitat, corredores de migracio n, sitios
de concentracio n estacional, distribucio n espacial, etc.
§ La distribucio n, estacionalidad, diversidad y rareza de los grupos faunısticos mencionados
para determinar el equilibrio de los ecosistemas.
La informacio n preliminar (informacio n secundaria) y la obtenida en campo (informacio n primaria)
debera n validarse, estableciendo los estados poblacionales de las especies reconocidas. En caso
de encontrarse especies raras, ende micas, de intere s especial, amenazadas, en vıa de extincio n o
no clasificadas se debera profundizar en los siguientes aspectos:
§
§
§
§

Densidad de la especie y diversidad relativa.
Estado poblacional.
Migracio n y corredores de movimiento.
ñ reas de importancia para crıa, reproduccio n y alimentacio n.

3.3.2 Ecosistemas acuaticos
Para el AII se debe:
§
§
§

§
§

Identificar los principales ecosistemas acua ticos y determinar su dina mica e importancia
en el contexto regional.
Identificar la presencia de ecosistemas acua ticos de pa ramo o de zonas protegidas ya sea
por el Convenio Ramsar o por cualquiera de las categorıas del Sistema de ñ reas
Protegidas.
Identificar con base en informacio n secundaria la biota de mayor importancia ecolo gica y
econo mica asociada a los cuerpos de agua, enfatizando en la dina mica regional de las
comunidades ıcticas y la actividad pesquera. Adicionalmente, en caso de encontrar
especies migratorias sera necesario realizar muestreos regionales con el fin de establecer
las rutas de migracio n y a reas de reproduccio n.
Realizar, en caso de ser necesario, la caracterizacio n hidrobiolo gica de los cuerpos de
agua, teniendo en cuenta Perifiton, Bentos y Macro fitas.
Establecer para la ictiofauna: abundancia, especies de valor comercial, amenazadas o en
peligro de extincio n.

Para el AID se debe:
•
•
•
•
•

Identificar la dina mica de las especies ıcticas presentes en los cuerpos de agua y
determinar su importancia en te rminos ecolo gicos y econo micos para lo cual se debera n
realizar muestreos en los principales cuerpos de agua de tipo lo tico y le ntico.
Identificar y describir las rutas migratorias de especies ıcticas en los cuerpos de agua a
afectar.
Determinar la existencia de a reas de reproduccio n y ha bitats de intere s ecolo gico de peces
migratorios y dema s especies que requieran de un manejo especial.
Establecer el caudal mınimo requerido para asegurar la conservacio n de los ecosistemas
propios de los cuerpos de agua que sera n alterados.
Determinar la presencia de especies ende micas, especies en veda y especies
amenazadas o en vıa de extincio n, de los cuerpos de agua que sera n afectados.
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•
•
•
•
•
•

Identificar la presencia de ecosistemas acua ticos de pa ramo, o de zonas protegidas ya sea
por el Convenio Ramsar, o por cualquiera de las categorıas del Sistema de ñ reas
Protegidas, entre otros.
Caracterizar los ecosistemas acua ticos del a rea de influencia (composicio n y estructura),
mediante muestreos de perifiton, plancton, macro fitas, bentofauna y fauna ıctica, segun
sea la presencia de sistemas lo ticos y/o le nticos.
Identificar las zonas de pesca y determinar las especies ıcticas comerciales, cuantificando
su productividad.
Realizar un inventario y diagno stico de los ecosistemas le nticos susceptibles de afectacio n,
para lo cual se adelantara n muestreos representativos de flora y fauna acua tica.
Identificar las principales cadenas tro ficas y fuentes naturales de alimentacio n de las
especies acua ticas ma s representativas en el a rea de influencia del proyecto.
Establecer las interrelaciones existentes entre estos ecosistemas y otros sistemas
biolo gicos del a rea e intensificar el estudio de aquellas especies que revistan especial
intere s a nivel ecolo gico, econo mico o cultural.

Con el fin de realizar una caracterizacio n del comportamiento y dina mica de los ecosistemas
acua ticos, se realizara un muestreo en los cuerpos de agua que por sus caracterısticas ecolo gicas
o de uso, dentro del a rea de influencia, lo amerite. En esta caracterizacio n se debera n indicar los
me todos, te cnicas, periodicidad y localizacio n de muestreos, ası como los indicadores y
para metros, justificando su representatividad en cuanto a cobertura espacial y temporal.
3.4 Componente Social
3.4.1 Demografıa
Para el AII se debera analizar la siguiente informacio n:
§
§
§
§

Dina mica de poblamiento: histo rica (senalando so lo los eventos modernos ma s
relevantes), actual y tendencia futura de movilidad espacial. Identificar tipo de poblacio n
asentada (indıgenas, negritudes, colonos, campesinos y otros).
Estructura de la poblacio n: Poblacio n total, composicio n por edad y sexo; distribucio n
entre las a reas rural y urbana y su densidad.
Comportamiento demogra fico: Tasa de natalidad y mortalidad, tendencia histo rica y actual.
Condiciones de vida. Se debe presentar el ündice de Necesidades Ba sicas Insatisfechas
(NBI) de la poblacio n.

Para el AID se analizara n los siguientes aspectos:
§

Dina mica de poblamiento: Caracterizacio n de los tipos de grupos poblacionales (indıgenas,
negritudes, colonos, campesinos y otros). Ana lisis de los hechos contempora neos ma s
importantes que por su relevancia definieron el patro n de poblamiento del a rea, senalar la
tendencia histo rica, actual y futura y los flujos migratorios.

§

Estructura de la poblacio n, en la cual se incluya:

-

Listado de veredas y dema s unidades territoriales afectadas por el proyecto, poblacio n total
y poblacio n afectada en cada una por el proyecto. Composicio n por edad y sexo.
Tendencia de crecimiento poblacional y proyecciones. Tasa de natalidad, mortalidad.
Poblacio n econo micamente activa.
Patrones de asentamiento (nuclear o disperso).
Caracterizacio n de la familia senalando tamano y tipo.
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§

Condiciones de vida e ındice de NBI

3.4.2 Economıa
Para el AII
Con el objeto de elaborar un panorama general sobre la dina mica de la economıa regional, en
tanto se relacione con el proyecto se identificara n y evaluara n los procesos existentes en la regio n,
analizando:
§
§

§
§
§

Estructura de la propiedad (minifundio, mediana y gran propiedad) y formas de tenencia
(tierras colectivas, comunitaria, colonato, propiedad privada, entre otras).
Procesos productivos y tecnolo gicos: comportamiento de las actividades de los sectores
Primario, Secundario y Terciario de la economıa y analizando de sus respectivos
subsectores: la contribucio n a la economıa regional, volumenes de produccio n, tecnologıas
empleadas, centros productivos e infraestructura asociada, redes de mercadeo; niveles de
ingreso.
Caracterizar el mercado laboral actual (ocupacio n, empleo, desempleo y subempleo) e
identificar sus tendencias en el corto y mediano plazo y su afectacio n por la presencia del
proyecto u otros proyectos en la regio n.
Identificar la infraestructura existente y proyectada: vial, productiva, oleoductos,
gasoductos, hidroele ctricas, te rmicas, lıneas de transmisio n, aeropuertos, estaciones
repetidoras, o cualquier otra.
Identificar los polos de desarrollo y/o enclaves, que interactuan con el a rea de influencia
del proyecto.

Para el AID
Con el objeto de realizar un ana lisis de la dina mica de la economıa del a rea local, se deben
determinar las relaciones econo micas, la estructura, dimensio n y distribucio n de la produccio n y las
situaciones que se producen en el a rea de influencia directa con el objetivo de precisar en fases
posteriores las variables que se vera n afectadas con las actividades del proyecto. Para lo cual se
definira y analizara :
§

§

§

Estructura de la propiedad (minifundio, mediana y gran propiedad) y formas de tenencias
(tierras colectivas, comunitaria, colonato, propiedad privada, entre otras) y conflictos
importantes asociados a la misma. Presentar mapa predial del a rea requerida por el
proyecto.
Procesos productivos y tecnolo gicos: de cada subsector de los tres sectores de la
economıa (Primario, Secundario y Terciario), se analizara :
Contribucio n a la economıa local y regional y la importancia en la vida econo mica del a rea.
Oferta y demanda de mano de obra
Tecnologıas utilizadas, volumenes y valores de produccio n.
Redes e infraestructura de comercializacio n asociada, los flujos de comercializacio n y su
importancia.
Centros productivos
Tendencias previstas y posibles modificaciones laborales debido a la presencia del
proyecto en el a rea.
Problemas y potencialidades de la economıa local.
Programas o Proyectos privados o publicos, previstos o en ejecucio n cuyo registro y
conocimiento de sus caracterısticas sea de importancia para el desarrollo del proyecto.
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Con base en los ana lisis anteriores se estimara la tendencia de los aspectos econo micos locales,
sin proyecto y la situacio n con proyecto, evaluados para los anos de vida util del proyecto.
3.4.3 Cultura (etnico-cultural, arqueologıa)
3.4.3.1 Caracterizacio n cultural de las comunidades no e tnicas
A rea de influencia indirecta
De las comunidades diferentes a las e tnicas en el a rea de influencia indirecta se presentara la
siguiente informacio n:
§

Ana lisis de la dependencia econo mica y sociocultural con los ecosistemas, articulando
estos procesos histo ricos con la estructura y dina mica actual. Para esto se debera definir
la relacio n de los distintos grupos con respecto a los ecosistemas, los espacios que habitan
y su grado de dependencia del entorno.

§

Identificacio n de los hechos histo ricos relevantes (migraciones, adopcio n de nuevas
tecnologıas, cambios de actividad productiva, estımulo a procesos de aculturacio n por
presencia de migrantes, etc.), que hayan implicado cambios culturales.

§

Identificacio n de los sımbolos culturales ma s significativos para la poblacio n, con relacio n a
las tradiciones econo micas, tecnolo gicas, organizativas, religiosas, artısticas y otras.

§

Ana lisis de la apropiacio n de los recursos naturales por parte de los habitantes regionales:
demanda, oferta, relacio n de pertenencia, espıritu proteccionista o conservacionista, usos
culturales y tradicionales, valores simbo licos.

A rea de influencia directa
Para la poblacio n asentada en el AID (diferentes a las comunidades e tnicas), se identificara n y
analizara n los siguientes aspectos:
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§

Hechos histo ricos relevantes que hayan implicado modificaciones culturales, identificando
las potencialidades, resistencias y capacidad de adaptacio n al cambio. Capacidad para
asimilar o dar respuesta a valores culturales exo genos o ante nuevos hechos sociales que
puedan conducir a un cambio cultural (como desplazamientos poblacionales u otros
ordenamientos del territorio), precisando la vulnerabilidad frente a la pe rdida de autonomıa
cultural o de los valores fundamentales.

§

Bases del sistema sociocultural: describiendo las pra cticas culturales ma s relevantes por
su efecto integrador y de identificacio n cultural y que de alguna manera (que debe ser
puntualizada en el capıtulo de impactos o PMA) podrıan interactuar en algun momento con
el proyecto.

§

Uso y manejo del entorno: dina mica de la presio n cultural sobre los recursos naturales;
ana lisis del orden espacial y sus redes culturales a fin de evaluar la desarticulacio n que
puede producirse en el territorio, por la ejecucio n del proyecto.
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3.4.3.2 Caracterizacio n cultural de las comunidades e tnicas
A rea de influencia indirecta
Con base en informacio n secundaria y estudios etnogra ficos, se hara una breve descripcio n de las
comunidades e tnicas presentes en el a rea de influencia del proyecto, involucrando aspectos como:
Territorios, Demografıa, Salud, Educacio n, Religiosidad, Etnoling¨ıstica, Economıa Tradicional,
Organizacio n Sociocultural, Presencia Institucional.
A rea de influencia directa
Cuando en el AID se encuentren asentadas comunidades e tnicas que sera n afectadas por el
desarrollo del proyecto, se debera dar cumplimiento al artıculo 76 de la Ley 99 de 1993 y a lo
establecido en la Ley 21 de 1991, en la Ley 70 de 1993 y en el decreto 1320 de 1998.
Para el AID, el estudio debe:
•

Caracterizar los grupos y territorios e tnicos en el a rea del proyecto.

•

Identificar el tipo de relaciones intrae tnicas, intere tnicas y e tnico-culturales existente.

•

Identificar los planes de etnodesarrollo inscritos en el territorio e tnico, con el cual interactua
el a rea de influencia del proyecto.

•

Definir la relacio n de los distintos grupos e tnicos con respecto a los ecosistemas, los
espacios que habitan y su grado de dependencia del entorno.

•

Identificar los sımbolos importantes para los grupos e tnicos inscritos en el territorio cultural
con el cual interactua el a rea de influencia del proyecto.

•

Identificar los hechos histo ricos relevantes (migraciones, adopcio n de nuevas tecnologıas,
cambios de actividad productiva, estımulo a procesos de aculturacio n por presencia de
migrantes, etc.), que hayan implicado cambios culturales, particularmente con efectos en
sus estrategias adaptativas. Esto debe permitir la identificacio n de las potencialidades,
resistencias y capacidad de adaptacio n al cambio, del grupo e tnico.

La participacio n de las comunidades e tnicas, sus autoridades y sus organizaciones debera
realizarse durante la elaboracio n de la lınea base, la evaluacio n de impactos y el diseno de las
posibles medidas de manejo. Igualmente, con el objeto de identificar la manera como pueden verse
afectadas estas comunidades e tnicas, el estudio de las mismas debe estar referido, como mınimo,
a los siguientes aspectos: Dina mica de poblamiento, Territorios, Demografıa, Salud, Educacio n,
Infraestructura de servicios publicos, Religiosidad, Etnoling¨ıstica, Economıa Tradicional,
Organizacio n Sociocultural, Presencia Institucional.
3.4.3.3 Arqueologıa
Con base en fuentes de informacio n arqueolo gica, se determinara el potencial arqueolo gico y las
a reas de intere s arqueolo gico e histo rico del a rea de influencia del proyecto. Para el desarrollo de
este tema, el propietario del proyecto debe cumplir con los requisitos exigidos por el Instituto
Colombiano de Antropologıa e Historia Í ICANH y anexar los respectivos documentos que
soporten la gestio n adelantada cuando por las caracterısticas de la zona sea pertinente.
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3.4.4 Polıtica
3.4.4.1 Actores polıticos
Para el AID se debe:
•
•

Identificar los actores polıticos que interactuan en el a rea de influencia del proyecto y que
representen la estructura de poder existente, analizando el grado de conflictividad
generado por su interaccio n con el resto de la sociedad.
Identificar los agentes sociales que intervienen en la resolucio n de los conflictos y las
condiciones existentes en cada regio n, para abrir y fortalecer los espacios de interlocucio n
y concertacio n.

Estos actores pueden ser de tipo formal, (grupos polıticos, diferencias polıtico-partidistas, conflictos
e tnicos, intrae tnicos o intere tnicos, conflictos administrativos, militares, entre otros), informal
(organizaciones comunitarias, movimientos cıvicos, movimientos ideolo gicos, entre otros) y
parainstitucional (generadores de conflicto polıtico-militar).
3.4.4.2 Organizacio n y presencia institucional
Para el AII, se debe:
•
•

Identificar y analizar la gestio n de las instituciones y organizaciones publicas y privadas,
organizaciones cıvicas y comunitarias que tienen una presencia relevante en la regio n. Ası
mismo, la capacidad de gestio n, convocatoria y poblacio n cubierta.
Evaluar la gestio n institucional de las administraciones municipales frente a los retos del
desarrollo teniendo en cuenta la capacidad de inversio n social y la capacidad para atender
los cambios y demandas introducidos por el proyecto.

Para el AID, se debe:
§

§

§
§

Identificar las organizaciones civiles, comunitarias y gremiales, las instituciones
gubernamentales o privadas, con presencia o incidencia en el a rea de influencia directa,
analizando: los programas o proyectos planeados o en ejecucio n; su capacidad
administrativa, de gestio n y cobertura; formas y grados de participacio n de la comunidad y
los interlocutores para la gestio n ambiental.
Identificar la situacio n de tensiones y conflictos administrativos, por recursos, ideolo gicos,
e tnicos y otros, que pudieran afectar al proyecto o que pudieran ser afectados por e ste;
identificando los actores polıticos o dema s lıderes que representen la estructura de poder
existente.
Identificar los posibles espacios de participacio n y concertacio n con la comunidad, los
interlocutores para el proceso de informacio n del proyecto y para la consulta y concertacio n
del Plan de Manejo Ambiental.
Determinar el tipo de percepcio n y respuesta frente al proyecto por parte de las
administraciones municipales, ONG牥s y organizaciones comunitarias.

Todo lo anterior, debe permitir hacer el ana lisis de la asimilacio n o rechazo del proyecto por parte
de la comunidad, organizaciones e instituciones, ası como prever la capacidad del mismo para
generar o potenciar los conflictos. Ası mismo, debe permitir la compatibilidad de los programas
propuestos dentro del Plan de Manejo Ambiental con los proyectos existentes o proyectados.
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CAPITULO 4. DEMANDA DE RECURSOS NATURALES
4.1 MATERIALES DE CONSTRUCCIÀ N
4.2 AGUAS SUPERFICIALES Y/O SUBTERRA NEAS
4.3 VERTIMIENTOS
4.4 OCUPACIÀ N DE CAUCES
4.5 APROVECHAMIENTO FORESTAL
4.6 EMISIONES ATMOSFE RICAS
4.7 MANEJO Y DISPOSICIÀ N FINAL DE RESIDUOS SÀ LIDOS
CAPITULO 5. ZONIFICACIO N AMBIENTAL DEL ` REA DE INFLUENCIA
Con base en la caracterizacio n ambiental del a rea de influencia y la legislacio n vigente se debera
efectuar un ana lisis integral de sus componentes fısicos, bio ticos y sociales, con el fin de realizar la
zonificacio n ambiental en donde se determinen las potencialidades, fragilidades y sensibilidad
ambiental del a rea en su condicio n sin proyecto.
Esta zonificacio n debera cartografiarse para el a rea de influencia indirecta a escala 1:25.000 y para
el a rea de influencia directa a escala 1:10.000. Para las a reas de intervencio n directa por las obras
y actividades del proyecto y para aquellas donde se manifiestan los impactos directos, dicha escala
podra ser de 1:10.000 a 1:25.000 acorde con la sensibilidad ambiental de la tema tica tratada.
La zonificacio n ambiental para el AID sera el insumo ba sico para el ordenamiento y planificacio n
del a rea que podra ser intervenida de manera sostenible por el proyecto. En ella se deben definir
los ecosistemas crıticos, sensibles o de importancia ambiental y social.

CAPITULO 6. EVALUACIO N AMBIENTAL
6.1 IDENTIFICACI N Y EVALUACI N DE IMPACTOS
La evaluacio n ambiental del proyecto consiste esencialmente en su confrontacio n con el ambiente
donde se pretende desarrollar, con el fin de identificar, describir, evaluar y cuantificar los posibles
impactos que puedan generarse en las diferentes etapas del proyecto (diseno, construccio n,
operacio n, desmantelamiento, restauracio n y abandono).
La caracterizacio n del a rea de influencia que expresa las condiciones generales de la zona sin los
efectos del proyecto, se constituye en la base para analizar como e ste las modificara . En tal
sentido para la identificacio n y evaluacio n de impactos ambientales se debera partir de dicha
caracterizacio n, evaluando los impactos ambientales con y sin proyecto.
Con base en los impactos ambientales significativos y el establecimiento de la lınea base, se
seleccionara n indicadores ambientales de vulnerabilidad, sensibilidad y criticidad, para los
componentes fısico, bio tico y social, los cuales caracterizan los elementos ambientales y deben
cumplir, entre otros, los siguientes requisitos:
§
§
§
§
§

Representatividad;
Relevancia;
Ser excluyente;
Cuantificable;
De fa cil identificacio n.
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6.1.1. Sin proyecto
En el escenario sin proyecto, se debera definir la perspectiva del desarrollo regional y local
teniendo en cuenta los planes gubernamentales, la conservacio n de los recursos naturales y las
consecuencias que para los ecosistemas del a rea de influencia tienen las actividades antro picas y
naturales propias de la regio n.
Se realizara la valoracio n econo mica de los recursos naturales existentes en el a rea y que pueden
ser afectados por el proyecto. Esta valoracio n incluira , en la medida de lo posible, el valor del
recurso a nivel ecosiste mico en cuanto a biodiversidad, productividad, proteccio n de suelo, reserva
hıdrica y utilidad social, entre otros. Se consignara la metodologıa utilizada para tal fin y el nivel de
incertidumbre de la misma.
6.1.2 Con proyecto
El ana lisis del escenario con proyecto debera :
•
•
•

Identificar los impactos sobre los componentes fısico, bio tico y social, considerando cada
una de las etapas y actividades del proceso constructivo y operativo del proyecto.
Calificar y jerarquizar cada uno de los impactos, teniendo en cuenta como mınimo los
siguientes atributos: tipo de impacto, a rea de influencia, intensidad, posibilidad de
ocurrencia, duracio n, permanencia, tendencia, importancia, reversibilidad, mitigabilidad.
Cuantificar los impactos, a fin de dimensionar las alteraciones producidas sobre el medio
ambiente.

Algunos criterios que se debera n tener en cuenta para consignar la informacio n relativa a la
evaluacio n de impactos es la siguiente:
§
§

§
§
§

§
§
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Los impactos identificados debera n ser georreferenciados, asociados a ecosistemas, sitios
crıticos o sectores especıficos del proyecto y cartografiados en mapas tema ticos y sıntesis
de impactos, en los cuales este ubicado el proyecto y sus obras complementarias.
Tales impactos se debera n jerarquizar con base en el numero, tipo y magnitud de efectos
generados sobre los diferentes componentes ambientales, con el objeto de establecer sus
relaciones de dependencia e influencia potencial y definir el orden de prioridad para el
diseno de las medidas de manejo.
Se estudiara n los impactos directos, los indirectos y los acumulativos. Ası mismo, se
analizara n los impactos residuales (impactos causados por la aplicacio n de medidas de
mitigacio n a los impactos)
Se identificara n aquellos impactos que se consideren inevitables y los que causen danos
irreversibles e irrecuperables. De igual forma, debera n senalarse los impactos positivos.
De la caracterizacio n ambiental realizada, se debera 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 evaluacio n de impactos debe estar claramente referida a
cada una de las diferentes etapas de desarrollo del proyecto: Diseno, construccio n y
operacio n;
Los impactos ambientales debera n estar referenciados a los componentes fısico, bio tico y
social y relacionados con los diferentes ecosistemas y recursos naturales afectables.
El estudio debera consignar la metodologıa utilizada para esta calificacio n, describiendo los
procedimientos para la identificacio n de impactos y seleccio n de indicadores, calificacio n y
cuantificacio n de los mismos.
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•
•

Se especificara n las incertidumbres asociadas con la evaluacio n y las deficiencias de
informacio n existentes.
El EIA dimensionara y evaluara cualitativa y cuantitativamente los impactos y riesgos
producidos por el proyecto, de tal manera que se establezca el grado de afectacio n y
vulnerabilidad de los ecosistemas y los contextos sociales (comunidades). Se debera dejar
claramente expresado, los impactos sobre los cuales aun existe un nivel de incertidumbre.

CAPITULO 7. ZONIFICACION DE MANEJO AMBIENTAL DEL PROYECTO
A partir de la zonificacio n ambiental y teniendo en cuenta la evaluacio n de impactos realizada, se
debera determinar la zonificacio n de manejo ambiental para las diferentes actividades del
proyecto que sean aplicables bajo este concepto, atendiendo la siguiente clasificacio n:
A reas de Exclusio n: Corresponde a a reas no intervenibles dependiendo de la actividad
propuesta; se considera que el criterio de exclusio n por actividad esta relacionada con la
fragilidad, sensibilidad y funcionalidad socio-ambiental de la zona, de la capacidad de
autorecuperacio n de los componentes a ser afectados y del cara cter de a reas con re gimen
especial de proteccio n (patrimonio natural y a reas protegidas).
§ A reas de Intervencio n con Restricciones: se trata de a reas intervenibles, donde se
deben tener en cuenta manejos especiales y restricciones propias acordes con las
actividades y etapas del proyecto y con la sensibilidad ambiental de la zona. En lo posible
debera n establecerse grados y tipos de restriccio n y condiciones de las mismas
§ A reas de Intervencio n: Corresponde a a reas intervenibles con manejos adecuados,
acordes con las actividades y etapas del proyecto.
La zonificacio n de manejo ambiental del a rea de influencia debe estar referida tanto al
componente fısico, como al bio tico y social. En este sentido, se presentan como guıa algunas
a reas a tener en cuenta para la zonificacio n del manejo ambiental:
§

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

ñ reas de re gimen especial
ñ reas de manejo especial.
ñ reas protectoras
ñ reas de inestabilidad geote cnica.
Microcuencas de acueductos
ñ reas de altas pendientes
Nacederos y zonas de recarga hıdrica
Bosques primarios
ñ reas de desarrollo agropecuario.
ñ reas de desarrollo forestal.
ñ reas de infraestructura productiva. ( energıa,
minerıa, industria)
Asentamientos poblacionales (urbanos, rurales,
e tnicos y otros)
ñ reas de recreacio n y turismo.
ñ reas de intere s arqueolo gico
Ecosistemas estrate gicos legalmente
ñ reas de infraestructura productiva. ( energıa,
minerıa, industria)
Asentamientos poblacionales (urbanos, rurales,
e tnicos y otros)
ñ reas de recreacio n y turismo.
Nacimientos de agua y zonas de recarga y
descarga de acuıferos.
Zonas de amortiguacio n de las a reas de exclusio n,
legalmente establecidas.
Subpa ramos.

§ Zonas prioritarias para la conservacio n del recurso
faunıstico.
§ Ecosistemas
estrate gicos,
establecidos
legalmente.
§ Zonas en donde el uso del suelo pueda generar
conflictos con el proyecto.
§ Zonas en donde el recurso hıdrico sea escaso y
ocasione conflictos de competencia por su uso.
§ Zonas pobladas y poblados nucleados.
§ ñ reas de especial sensibilidad por razones e tnicas.
§ Zonas de pequena propiedad que impliquen
fraccionamientos prediales e inhabiliten el uso
productivo de las unidades familiares de
subsistencia.
§ Sitios de reconocido intere s histo rico, cultural y
arqueolo gico.
§ ñ reas de expansio n urbana
§ Proyectos de infraestructura que se puedan ver
afectados o afecten la construccio n y/u operacio n
del proyecto.
§ ñ reas de intere s arqueolo gico
§ Ecosistemas estrate gicos legalmente establecidos
§ Zonas de riesgo natural establecidas a nivel
nacional, regional o local.
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CAPITULO 8. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
El Plan de Manejo Ambiental (PMA.) es el resultado final del Estudio de Impacto Ambiental y
debera contener los diferentes programas tendientes a prevenir, controlar, mitigar, corregir y
compensar los impactos negativos a generarse en cada una de las etapas del proyecto.
A continuacio n se presentan algunos criterios que enmarcan la elaboracio n del PMA:
§
§
§
§

§
§
§

§

Hacer e nfasis en la prevencio n como la ma s efectiva instancia de gestio n ambiental, lo cual
se logra mediante la incorporacio n de criterios ambientales desde la etapa de factibilidad.
Debe estar en concordancia con los planes de desarrollo regionales, locales y el
ordenamiento ambiental territorial en caso de existir.
Se deben establecer las bases de manejo ambiental para las diferentes etapas del
proyecto: planificacio n, construccio n, operacio n, desmantelamiento y abandono.
En los programas propuestos se debe precisa: objetivos, impactos a controlar, cobertura
espacial, disenos, poblacio n beneficiada, descripcio n de actividades, mecanismos y
estrategias participativas, instrumentos e indicadores de seguimiento, evaluacio n y
monitoreo, cronograma de ejecucio n y presupuesto de recursos te cnicos, fısicos, humanos
y econo micos.
Debera presentar las polıticas ambientales a implementar en el proyecto por parte de la
empresa propietaria del mismo, acordes con las caracterısticas particulares del proyecto.
Debera estar georreferenciado y cartografiado, indicando claramente cua les son las
acciones, programas o actividades a emprender en cada lugar especıfico 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 diseno,
debiendo presentarse en consecuencia las tecnologıas, especificaciones te cnicas, los
requerimientos logısticos y de personal, los costos, programacio n de actividades y las
responsabilidades de los actores involucrados.
Debera contener una estrategia de informacio n a nivel institucional y de comunicacio n con
la comunidad.

Las medidas de manejo ambiental identificadas, se presentara n mediante fichas, cuyo contenido
mınimo debe incluir: Objetivo, Etapa, Impacto ambiental, Causa del impacto, Efecto ambiental, Tipo
de medida, Acciones a desarrollar, Tecnologıas, Diseno, Cronograma de ejecucio n, Lugar de
aplicacio n, Responsable de la ejecucio n, Personal requerido, Seguimiento y Monitoreo.
Cuantificacio n y Costos.
Para los proyectos y actividades de manejo ambiental, se presentara n los cronogramas de
ejecucio n y cuadros de costos de implementacio n de las medidas de manejo.
Si como consecuencia de la ejecucio n del proyecto se presentan procesos de desplazamiento de
poblacio n y con el objetivo de garantizar un adecuado proceso de reubicacio n, se debe levantar un
censo de esta poblacio n donde se identifique y analice:
§
§
§
§
§
§
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Demografıa: Poblacional total, por edad y sexo.
Nivel de arraigo de las familias, su capacidad para asimilar cambios dra sticos por efecto
del proyecto (desplazamientos poblacionales u otros ordenamientos del territorio).
Dina mica en las relaciones de parentesco y vecindad con los dema s habitantes de la zona
Base econo mica
Redes culturales a fin de evaluar la desarticulacio n que puede producirse en el territorio,
por la ejecucio n del proyecto.
Poblacio n receptora: cuando la reubicacio n se realice en una comunidad ya estructurada,
debe hacerse una caracterizacio n de la comunidad receptora.
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CAPITULO 9. PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROYECTO
Este programa tiene como propo sito asegurar la validez o confiabilidad del funcionamiento de las
medidas ambientales propuestas en el PMA, indicando la naturaleza, la ubicacio n, la intensidad,
las metodologıas y los costos del seguimiento sistema tico 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 mitigacio n ejecutadas.
El plan permitira desarrollar esta actividad durante las fases de diseno, construccio n y operacio n
del proyecto, efectuando los ajustes a los que haya lugar, teniendo presente que el estudio debe
expresar con claridad los elementos de mayor vulnerabilidad del a rea 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 debera retomar los
indicadores ma s relevantes que permitan evaluar la magnitud real de las alteraciones que se
producen como consecuencia del proyecto.
Este programa debe vigilar y verificar la informacio n necesaria para que el PMA garantice el
cumplimiento de las normas de proteccio n ambiental y las metas ambientales proyectadas, con el
fin de identificar las deficiencias e inconsistencias, para ası realizar los ajustes o correcciones
necesarios durante la ejecucio n y operacio n del proyecto.
Es necesario apoyar esta actividad con ana lisis basados en ima genes y sensores remotos a escala
adecuada, que involucren los componentes ambientales principalmente afectados segun la lınea
base y el ana lisis de impactos realizados.
Los aspectos ba sicos considerados en el seguimiento sera n:
§
§
§
§

Las condiciones iniciales de la calidad ambiental
Cumplimiento de las normas ambientales
Componentes a monitorear durante la etapa de construccio n y operacio n del proyecto,
especificando para metros a medir, frecuencia, numero de muestras, sitios de muestreos.
Seguimiento del comportamiento de los impactos ambientales durante las etapas de
construccio n y operacio n del proyecto.

Este plan se realizara mediante el establecimiento de indicadores cualitativos y cuantitativos,
incluyendo aquellos para la gestio n 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 aplicacio n de los ajustes o correctivos
necesarios. En este sentido, para cada uno de los indicadores utilizados debe definirse su
periodicidad, duracio n, tipos de ana lisis, formas de evaluacio n y reporte.
El monitoreo debe estar estructurado con base en criterios, indicadores y cifras de verificacio n para
el cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable. Adicionalmente, la instrumentacio n
requerida para el monitoreo debe estar en concordancia con los avances tecnolo gicos,
consistencia y precisio n 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 ejecucio n de los
diferentes programas y en general a la gestio n ambiental de la empresa propietaria con relacio n al
proyecto.
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Cada uno de los monitoreos contemplados dentro de este Plan debe contener como mınimo lo
siguiente: Objetivos, Componentes ambientales a monitorear, Impacto a controlar, Evaluacio n de
indicadores, localizacio n,Toma y ana lisis de datos, Tipo de medida de control o manejo ambiental a
monitorear, Medida de seguimiento o monitoreo, Descripcio n de la medida, Periodicidad y lapso
del muestreo, Duracio n, Tipos de ana lisis, Interpretacio n, Retroalimentacio n de los resultados, Tipo
y perıodo de reportes, Costos.
Evaluacio n Ex post
El plan de seguimiento y monitoreo debera incluir como complemento, un programa de evaluacio n
ex-post de la gestio n ambiental, con el objeto de obtener un balance crıtico para determinar la
pertinencia, eficiencia y eficacia de la gestio n ambiental adelantada en cada fase del proyecto,
identificando adema s los impactos remanentes y problemas no resueltos. Dentro de los indicadores
que pueden ser considerados en la evaluacio n ex-post se tienen, entre otros:
Reposicio n de la cobertura vegetal, alteraciones de la calidad y disponibilidad de los recursos suelo
y aguas, cambios en la composicio n florıstica y faunıstica del a rea de influencia, cambios del
entorno habitacional, articulacio n 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 arqueolo gica, alternativas de
desarrollo y participacio n comunitaria.

CAPITULO 10. PLAN DE CONTINGENCIA
El plan de contingencia se elabora a partir del ana lisis de riesgo asociado con el proyecto y la
incidencia de los mismos sobre las a reas de susceptibilidad ambiental. Debera establecer
preliminarmente: medidas de prevencio n, instituciones participantes, caracterısticas de los
sistemas de comunicacio n y de los equipos, procedimientos de respuesta y seguimiento.
El plan de contingencia debe contemplar toda la informacio n necesaria sobre medidas de
prevencio n y control, personal e instituciones participantes, requerimientos de capacitacio n,
caracterısticas de los sistemas de alarma y comunicacio n de los equipos, planificacio n de los
frentes de trabajo, procedimiento de respuesta, seguimiento, evaluacio n de los incidentes y
presupuesto, para las etapas de construccio n, puesta en funcionamiento y operacio n de las obras.
El alcance del Plan de contingencia tomara en cuenta circunstancias y condiciones que
incrementen la posibilidad del riesgo, factores de vulnerabilidad (comunidades sensibles, a reas
ambientales susceptibles, zonas econo micas, etc.), probabilidad de ocurrencia y gravedad del
mismo y se disenara con base en el ana lisis de riesgos.
10.1 ANA LISIS DE RIESGOS
Mediante el ana lisis de riesgos se dan las pautas de diseno del plan de contingencia. Se debera n
determinar los bienes y recursos expuestos o amenazados por las actividades de construccio n y
operacio n del proyecto, los posibles eventos que constituyen amenazas para la construccio n,
puesta en funcionamiento y en la operacio n, las circunstancias y condiciones que afectan los
riesgos, los factores de vulnerabilidad y sus escenarios probables.
Con base en la informacio n fısica, bio tica y social disponible, se determinara n las zonas de riesgo y
sensibilidad ambiental, con el fin de relacionarlas con las diferentes actividades de construccio n y
operacio n del proyecto y asıdeterminar los riesgos de posible ocurrencia.
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El ana lisis se llevara a cabo tanto para los riesgos endo genos como para los exo genos:
§

Para los riesgos endo genos se debera n analizar los orıgenes de las amenazas
operacionales (p.e. fallas en el proceso de operacio n, dano o deterioro de los equipos,
errores humanos). En este sentido, se debera identificar, clasificar y describir los riesgos
asociados a los me todos de construccio n, al tipo de operacio n del proyecto y a las
caracterısticas particulares de la regio n

§

Los riesgos exo genos son aquellos originados por los feno menos naturales (movimientos
de masa, inundaciones, sismos, etc.) y la situacio n geopolıtica (atentados, conflictos
armados, etc.).

Las a reas de riesgo identificadas, los programas operativos, las vıas de evacuacio n y la
localizacio n de los equipos necesarios para dar respuesta a los siniestros, debera n mapificarse y
darse a conocer a las brigadas, los operarios, obreros, funcionarios te cnicos y personal
administrativo del proyecto.
El Plan de contingencia debera establecer: medidas de prevencio n y control, personal e
instituciones participantes, requerimientos de capacitacio n, caracterısticas de los sistemas de
alarma y comunicacio n de los equipos, planificacio n de los frentes de trabajo, procedimiento de
respuesta, seguimiento, evaluacio n de los incidentes y presupuesto, para las etapas de
construccio n, puesta en funcionamiento y operacio n de las obras.
10.2 ESTRUCTURA DEL PLAN DE CONTINGENCIA
Con base en la informacio n obtenida del ana lisis de riesgos, se debera estructurar el plan de
contingencia mediante el diseno de los planes estrate gico, operativo e informativo que designen las
funciones y el uso eficiente de los recursos para cada una de las personas o entidades
involucradas. El nivel de detalle en la formulacio n de estos planes debera ser suficiente para
estimar los costos asociados.
10.2.1 Plan Estrategico
Es el documento que contiene objetivo, alcances, cobertura geogra fica, infraestructura y
caracterısticas fısicas de la zona, ana lisis del riesgo, organizacio n, asignacio n de
responsabilidades y definicio n de los niveles de respuesta del Plan. Este es la base fundamental
que permitira obtener las recomendaciones para las acciones preventivas, que minimizara n los
riesgos y los lineamientos para la elaboracio n del plan reactivo.
10.2.2 Plan Operativo
El Plan Operativo establece los procedimientos ba sicos de la atencio n o plan de respuesta a una
emergencia, asumiendo que el plan estrate gico funcionara en te rminos de la organizacio n y las
estrategias generales planteadas para la activacio n. En este Plan, se definen los mecanismos de
notificacio n, organizacio n, funcionamiento y apoyo a los planes locales, o la eventual activacio n
inmediata de su estructura.
10.2.3 Plan Informativo
En este Plan se establecen los requerimientos sobre sistemas de manejo de informacio n, a fin de
que los planes estrate gico y operativo sean eficientes.
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El plan de contingencia tendra el siguiente contenido mınimo:
§
§
§
§
§
§
§

Definicio n de los aspectos organizativos y de los procedimientos de accio n; personal,
funciones, y responsabilidades para la operacio n del plan;
Determinacio n de las prioridades de proteccio n y de los sitios estrate gicos para el control
de contingencias, teniendo en cuenta las caracterısticas de las a reas sensibles que puedan
verse afectadas;
Descripcio n y definicio n de las estrategias para manejar las contingencias;
Programa de entrenamiento y capacitacio n para el personal que maneja el Plan;
Equipos necesarios y sus caracterısticas;
Inversiones requeridas;
Efectos residuales por la contingencia.

CAPITULO 12. ANEXOS
Debe contener todos los documentos de soporte que se deben presentar con el EIA, entre los
cuales se deben incluir, segun tenga aplicacio n para el proyecto especıfico, los siguientes:
§
§
§
§
§
§

Registro fotogra fico
Aerofotografias ae reas interpretadas
Resultados de muestreos
Informacio n primaria de sustento
Bibliografıa
Planos digitalizados y cartografıa tema tica

El usuario debera entregar al MAVDT original y copia del Estudio de Impacto Ambiental y una copia
adicional a la Corporacio n Auto noma Regional competente de acuerdo a la jurisdiccio n donde se
desarrollara . Debera entregar copia en medio magne tico, de la totalidad del estudio, incluyendo la
cartografıa.
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