MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL
DIRECCIO N DE LICENCIAS, PERMISOS Y TRA MITES

TERMINOS DE REFERENCIA
SECTOR INFRAESTRUCTURA

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
PROYECTOS DE CONSTRUCCIO N Y OPERACIO N DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES DOMESTICAS

SANTAFE DE BOGOTA, D.C

TERMINOS DE REFERENCIA
MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIO N AL PRESENTE DOCUMENTO

5

GLOSARIO, TERMINOS Y ABREVIATURAS

6

CONTENIDO DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

8

RESUMEN EJECUTIVO

8

INTRODUCCIO N

8

CAPITULO 1. GENERALIDADES

8

1.1

ANTECEDENTES

8

1.2

OBJETIVOS

8

1.3

ALCANCES

9

1.4

METODOLOGIA

9

CAPITULO 2. DESCRIPCIO N DEL PROYECTO

9

2.1

LOCALIZACIO N

9

2.2

ETAPAS

10

2.3

ORGANIZACIO N

11

CAPITULO 3. CARACTERIZACIO N DEL A REA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

12

3.1

A REA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

12

3.2

COMPONENTE FISICO

12

3.3

COMPONENTE BIO TICO

20

3.4

COMPONENTE SOCIAL

27

CAPITULO 4. DEMANDA DE RECURSOS NATURALES

34

TE RMINOS DE REFERENCIA E.I.A. PARA PROYECTOS DE CONSTRUCCIO N Y OPERACIO N DE PLANTAS DE TRATAMIENTO
DE AGUAS RESIDUALES DOME STICAS

2

TERMINOS DE REFERENCIA
MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL

4.1

MATERIALES DE CONSTRUCCIO N

34

4.2

AGUAS SUPERFICIALES Y/O SUBTERRA NEAS

36

4.3

VERTIMIENTOS

36

4.4

OCUPACIO N DE CAUCES

37

4.5

APROVECHAMIENTO FORESTAL

37

4.6

EMISIONES ATMOSFERICAS

38

4.7

MANEJO Y DISPOSICIO N FINAL DE RESIDUOS SO LIDOS

38

CAPITULO 5. ZONIFICACIO N AMBIENTAL DEL A REA DE INFLUENCIA

39

CAPITULO 6. EVALUACIO N AMBIENTAL

39

6.1

IDENTIFICACIO N Y EVALUACIO N DE IMPACTOS

39

6.2

ANA LISIS DE RIESGOS

41

CAPITULO 7. ZONIFICACIO N DE MANEJO AMBIENTAL DEL PROYECTO

42

7.1

A REAS DE EXCLUSIO N

43

7.2

A REAS DE INTERVENCIO N CON RESTRICCIONES

43

7.3

A REAS DE INTERVENCIO N

43

CAPITULO 8. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

43

8.1

PROGRAMAS DEL COMPONENTE FISICO

44

8.2

PROGRAMAS DEL COMPONENTE BIO TICO

45

8.3

PROGRAMAS DEL COMPONENTE SOCIAL

45

CAPITULO 9. PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROYECTO

46

9.1

COMPONENTE FISICO

46

9.2

COMPONENTE BIO TICO

46

9.3

COMPONENTE SOCIAL

46

9.4

EVALUACIO N EXPOST

46

TE RMINOS DE REFERENCIA E.I.A. PARA PROYECTOS DE CONSTRUCCIO N Y OPERACIO N DE PLANTAS DE TRATAMIENTO
DE AGUAS RESIDUALES DOME STICAS

3

TERMINOS DE REFERENCIA
MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL

CAPITULO 10. PLAN DE CONTINGENCIA

47

CAPITULO 11. ANEXOS

47

TE RMINOS DE REFERENCIA E.I.A. PARA PROYECTOS DE CONSTRUCCIO N Y OPERACIO N DE PLANTAS DE TRATAMIENTO
DE AGUAS RESIDUALES DOME STICAS

4

TERMINOS DE REFERENCIA
MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA PROYECTOS DE CONSTRUCCIO N Y OPERACIO N DE
PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS
TERMINOS DE REFERENCIA

INTRODUCCIO N AL PRESENTE DOCUMENTO
El Estudio de Impacto Ambiental es un instrumento para la toma de decisiones y la planificacion
ambiental, que permite definir las correspondientes medidas de prevencion, correccion, compensacion
y mitigacion de los impactos y efectos negativos que genera un proyecto de tratamiento de aguas
residuales dome sticas en sus fases de construccion y operacion.
El EIA tiene como objeto la identificacion, interpretacion y calificacion de las interacciones de las
actividades de un proyecto con el entorno ambiental existente antes de la ejecucion del mismo, siendo
e sta la forma de obtener una prediccion real de las consecuencias ambientales que puedan ser
ocasionadas por la ejecucion del proyecto sin considerar las medidas de manejo.
Este enfoque se constituye en la principal herramienta para establecer las medidas que se propondra n
en el Plan de Manejo Ambiental que se especifique en este mismo estudio, con el fin de prevenir,
mitigar y compensar los impactos y riesgos ambientales generados.
Teniendo en cuenta lo anterior y despue s de analizar todos los aspectos y criterios que interactuan en
la ejecucion de un proyecto de construccion y operacion de una planta de tratamiento de aguas
residuales dome sticas, en el presente documento se establecen los enfoques, los alcances y la
metodologıa para la elaboracion del EIA, que surgen de la posibilidad "real" que tiene la obra de afectar
el medio y/o sus elementos, entendiendo estos efectos en te rminos de vulnerabilidad de cada
componente del medio ante la incidencia, persistencia y magnitud de los procesos para materializar el
proyecto.
En sıntesis, a trave s del EIA se busca estimar los posibles efectos a ocasionar sobre la vida humana,
la fauna, la flora, el suelo, el agua, el aire, el clima, el paisaje y la estructura, en funcion de los
ecosistemas presentes en el a rea de desarrollo del proyecto y de esta manera establecer las medidas
que permitan prevenir, mitigar y compensar dichos efectos.
Es importante resaltar que estos te rminos de referencia se presentan a manera de guıa y se aplicara n
o no de acuerdo con las particularidades de cada proyecto, de acuerdo con el criterio del equipo
consultor y teniendo en cuenta las caracterısticas ambientales regionales en donde se pretende
desarrollar.
En el capıtulo final se establecen todos los documentos de soporte que se deben presentar con el EIA.
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GLOSARIO, TERMINOS Y ABREVIATURAS
Para la correcta interpretacion de los aspectos contemplados en estos te rminos de referencia, se
establecen las siguientes definiciones y abreviaturas:
AIPE: Adjusted Increase in Permitted Emissions (Ajuste de Incremento en las emisiones permitidas).
Ambiental ó Ambiente: Para efectos del presente documento, estos conceptos se utilizara n teniendo
en cuenta que integran de los aspectos biotico, social y fısico del entorno objeto de estudio.
A rea de influencia del proyecto (AI): Espacio geogra fico dentro del cual se estima que los
componentes del medio sera n potencialmente afectables por el proyecto
A rea de Influencia Directa (AID): esta conformada por las a reas donde se realiza directamente la
intervencion sobre los medios fısico, natural y social. Por lo tanto allı se producira n los impactos ma s
significativos. Este contexto incluye las a reas donde se realizan las siguientes obras del proyecto:
-

El sitio donde se construira la obra (predios).
Locaciones e infraestructura asociada (zodmeÓs, sitios de captacion, sitios de vertimiento,
corredores de vıa, etc.
La vereda.
Los municipios que aportan tierras al proyecto.
Los corredores requeridos para realizar las conexiones a la infraestructura que quedara durante la
operacion a cargo de la planta (vıas y conducciones de agua).

A rea de Influencia Indirecta (AII): Abarca los departamentos y municipios cruzados o afectados por el
proyecto y aquellos que posean importantes relaciones de accesibilidad al mismo, ası como a las
cuencas hidrogra ficas cruzadas por el Proyecto. En este sentido, el AII es un espacio analıtico con
representatividad geogra fica, ecologica y social, mediante el cual se conforma una base de
conocimiento general de la dina mica de los diferentes componentes ambientales del a rea de influencia
del proyecto, que servira como marco de referencia para el conocimiento del AID. La informacion
requerida para caracterizar el contexto regional, sera secundaria y se complementara con primaria solo
cuando sea necesario.
Convenio Ramsar: El convenio Ramsar trata sobre la conservacion y el uso racional de los
humedales, reconociendo el intere s que tienen estos ecosistemas para la conservacion de la
diversidad biologica y el bienestar de las comunidades humanas.
DIMAR: Portal Marıtimo Colombiano
EIA: Estudio de Impacto Ambiental
Escala Adecuada: La escala adecuada se aplica a los planos realizados en el presente documento y
correspondera al valor establecido en la metodologıa para la elaboracion de te rminos de referencia.
ICANH: Instituto Colombiano de Antropologıa e Historia
ICONTEC: Instituto Colombiano de Normas Te cnicas
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IDEAM: Instituto de Hidrologıa Metorologıa y Estudios Ambientales
IGAC: Instituto Geogra fico Agustın Codazzi
LENTICO: Cuerpo de agua sin grandes movimientos como son los lagos, lagunas, cie nagas, etc.
LO TICO: Cuerpos de agua con movimiento (rıos, riachuelos, quebradas, etc.).
MAVDT: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
ONG: Organizacion no Gubernamental
PMA: Plan de Manejo Ambiental
RAS: Reglamento te cnico para el sector de agua potable y saneamiento ba sico, adoptado por la
resolucion 1096 del 17 de noviembre de 2000, del Ministerio de Desarrollo.
RNR: Recursos Naturales Renovables
SINCHI: Instituto Amazonico de Investigaciones Cientıficas
ZODME: Zona de Manejo de Escombros y Material de Excavacion
ZONIFICACIO N DE MANEJO AMBIENTAL: zonificacion de manejo ambiental de la actividad aplicado
al proyecto referido en los presentes te rminos de referencia, significa el ordenamiento y planificacion
del a rea de influencia directa que podra ser intervenida de manera sostenible durante las etapas de
construccion, operacion, mantenimiento y abandono del proyecto.
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CONTENIDO DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
En este aparte se describe el contenido del Estudio de Impacto Ambiental para proyectos de
construccion y operacion de una planta de tratamiento de aguas residuales dome sticas

RESUMEN EJECUTIVO
Debera contener los antecedentes, la descripcion de las actividades y aspectos te cnicos
sobresalientes del proyecto; caracterısticas ma s relevantes de los componentes fısico, biotico y social
(con un enfoque desde lo regional a lo particular); la informacion especıfica de los recursos
ambientales que van a ser usados, aprovechados o afectados; la infraestructura a utilizar, la
evaluacion y jerarquizacion de los impactos ambientales y los riesgos. Ası mismo, se presentara una
sıntesis del Plan de Manejo Ambiental, incluidos presupuestos y cronogramas. (Ma ximo 10 hojas).

INTRODUCCIO N
Se indicara n aspectos relacionados con el tipo de proyecto: donde se localiza, por que se desarrolla,
como se desarrollara , cua ndo se desarrollara y se especificara n los mecanismos, los procedimientos y
los me todos de recoleccion, procesamiento y ana lisis de la informacion.
Se determinara la situacion legal de las a reas afectadas directamente por el proyecto y la del a rea de
influencia indirecta en relacion con: reservas forestales, sistema de parques nacionales naturales,
territorios de designacion especial contemplados por la Ley (indıgenas, negritudes, etc.) y distritos de
manejo especial, entre otros.
Se relacionara el marco normativo (leyes, reglamentos, decretos, acuerdos), planes de desarrollo y otros
que fueron considerados para elaborar el estudio.

CAPITULO 1. GENERALIDADES
1.1 ANTECEDENTES
Se debera n contemplar los aspectos relevantes desde la concepcion del proyecto hasta la actualidad,
enfatizando en los estudios e investigaciones, ası como los tra mites previos realizados ante las
autoridades involucradas.
Relacion de otros estudios, proyectos y actividades de importancia regional (de infraestructura y dema s
sectores productivos, incluida la gestion social), realizados con anterioridad en el a rea de estudio y los
impactos ambientales ocasionados.
Relacion de licencias y autorizaciones ambientales otorgadas con anterioridad para la actividad en el
a rea de estudio.
1.2 OBJETIVOS
Se debera n describir los objetivos tanto generales como especıficos, referentes al Estudio de Impacto
Ambiental del proyecto y a la solicitud de licencia ambiental del mismo, teniendo como base la
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descripcion, caracterizacion y ana lisis del medio ambiente (fısico, biotico y social) en el cual se pretende
desarrollar el proyecto, obra o actividad, la identificacion, dimensionamiento y evaluacion de los impactos
producidos por el proyecto y la ubicacion, dimensionamiento y disen o de las medidas de prevencion,
correccion, compensacion y mitigacion de los impactos generados, entre otros.

1.3 ALCANCES
•

El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) se elaborara bajo la logica de optimizar y racionalizar el uso
de los recursos naturales y culturales, y desarrollando las medidas necesarias para prevenir, mitigar,
controlar y/o compensar los impactos negativos que puede ocasionar el futuro proyecto.

•

El EIA se realizara con base en informacion primaria y secundaria completa, y con la ayuda 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 biologicos, entrevistas abiertas o dirigidas, guıas de observacion,
encuestas y te cnicas de muestreo arqueologico.

•

El EIA debera ser realizado por grupos interdisciplinarios compuestos por los profesionales
especializados que se consideren necesarios, para cubrir los componentes fısico, biotico y social del
proyecto.

•

Los impactos deben dimensionarse y evaluarse cualitativa y cuantitativamente, de tal forma que se
establezca con claridad y precision su grado de afectacion, frente a la susceptibilidad ambiental y el
grado de vulnerabilidad de las comunidades y su patrimonio cultural y arqueologico.

•

El conjunto de estrategias, planes, programas y mecanismos incluidos dentro del Plan de Manejo
Ambiental (PMA) debera proponer soluciones para todas y cada una de las afectaciones generadas
por los impactos negativos del proyecto. Su formulacion debera ser a nivel de disen o, y por lo tanto
incluira memorias de ca lculo, planos, las medidas y tecnologıas a utilizar, resultados esperados,
indicadores (cualitativos y cuantitativos) para hacer el seguimiento y monitoreo, costos y
cronogramas de ejecucion e inversion.

•

Acreditar que los procesos de informacion, consulta y concertacion con las comunidades afectadas
con el desarrollo del proyecto, sean realizados de conformidad con los requisitos de ley.

1.4 METODOLOGIA
Se realizara una sıntesis de la metodologıa empleada para el desarrollo del EIA, la cual debe incluir
tanto para el trabajo de campo como de oficina, lo referente al levantamiento de informacion primaria y
secundaria, la identificacion y evaluacion de impactos y las medidas de manejo ambiental incluidas en
el Plan de Manejo Ambiental y las dema s que se hayan considerado para el estudio.
Se incluira una relacion de los profesionales participantes (profesion y especializaciones) y su respectiva
participacion en el EIA.

CAPITULO 2. DESCRIPCIO N DEL PROYECTO
2.1 LOCALIZACIO N

TE RMINOS DE REFERENCIA E.I.A. PARA PROYECTOS DE CONSTRUCCIO N Y OPERACIO N DE PLANTAS DE TRATAMIENTO
DE AGUAS RESIDUALES DOME STICAS

9

TERMINOS DE REFERENCIA
MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL

Se elaborara n mapas y planos georeferenciados, con coordenadas planas y geogra ficas, a escala
apropiada, donde se ubique el proyecto y su a rea de influencia, indicando su localizacion polıticoadministrativa (jurisdiccion de las Corporaciones Autonomas Regionales, entidades territoriales,
provincias, departamentos, municipios, corregimientos y veredas, entre otros), los principales
accidentes geogra ficos, la red hıdrica, las zonas o ecosistemas, los asentamientos humanos y el
sistema general de infraestructura al que el proyecto se integra.

2.2 ETAPAS
Las caracterısticas te cnicas de la planta de tratamiento de aguas residuales dome sticas deben
ajustarse al tıtulo E del RAS 2000. Adicionalmente se debera describir, dimensionar y ubicar en planos
o mapas (planta, perfil y cortes tıpicos), las siguientes actividades para las etapas de construccion y
operacion del proyecto:
§

Ubicacion y caracterısticas geome tricas
-

§

Tipo y numero de estructuras necesarias
-

§

Localizacion de estructuras hidra ulicas
Diagrama de masas (material de relleno y excavacion).
Taludes previstos en cortes y terraplenes.

Unidad de aforo
Unidades de pretratamiento
Tratamiento primario
Tratamiento secundario
Tratamiento terciario
Manejo de lodos
Caseta de operacion

Necesidades de desvıos y canalizaciones de cauces
-

Provisionales
Definitivos.

§

Necesidad de voladuras, empleo de explosivos u otro tipo de material que cumpla una funcion
similar.

§

Infraestructuras y servicios interceptados
-

§

Redes ele ctricas
Redes de gas
Redes telefonicas
Acueductos
Alcantarillados
Otros.

Infraestructura asociada (incluir vıas de acceso)
-

Ubicacion de campamentos permanentes y transitorios
Localizacion de sitios para acopio y almacenamiento de materiales
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§

Ubicacion de sitios para disposicion de material sobrante del proyecto
Alternativas de fuentes de materiales

Acceso al sitio
Localizacion de la infraestructura vial que permita la entrada y salida de materiales, maquinaria y
equipo al a rea del proyecto. Se debe describir, ubicar y dimensionar, como mınimo, lo siguiente:
-

§

Tipo y estado de la vıa
Propuesta de adecuacion
Propuesta de entrega

Generacion de residuos
-

Residuos Lıquidos
ü
ü
ü

-

Residuos Solidos
ü
ü
ü

-

Se debe hacer referencia a las aguas residuales industriales y dome sticas producidas
por el proyecto; de cada una de e stas se debe describir: volumen, cantidad diaria y
mensual estimada y sistemas de manejo propuestos.
Descripcion de los sistemas de tratamiento
Localizacion de infraestructura para el manejo y tratamiento de aguas residuales
dome sticas e industriales y georeferenciacion de los puntos de vertimiento.

Se debera describir y localizar las fuentes de generacion de residuos dome sticos e
industriales, ası como el estimativo de volumenes diarios y mensuales.
Descripcion de los sistemas de tratamiento
Localizacion de infraestructura para el manejo y tratamiento de residuos solidos
dome sticos e industriales y del sitio definitivo para su disposicion.

Contaminantes Atmosfe ricos
ü
ü

Debera n identificarse las fuentes de emision que generara el proyecto: fijas, moviles,
dispersas o difusas y referenciar su localizacion en un mapa.
Debera indicarse la emision de ruido por fuentes generadoras, de acuerdo con los
tipos de equipos a utilizarse en los procesos de construccion y operacion.

2.3 ORGANIZACIO N
§

Presentar el sistema de la gestion ambiental del proyecto

§

Identificar el nivel y estructura de la organizacion que desarrollara el proyecto, con especial
e nfasis en los recursos humanos, fısicos y financieros que se dedicara n a la atencion del
sistema de la gestion ambiental

§

Medios de transporte y rutas de movilizacion

§

Las principales actividades del proyecto deben ser presentadas en flujogramas
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§

Duracion del proyecto y cronograma de actividades

§

Personal requerido para cada actividad (incluida la mano de obra a contratar), tanto para la fase
de construccion como de operacion del proyecto.

CAPITULO 3. CARACTERIZACIO N DEL A REA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO
3.1 A REA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO
El usuario debera delimitar y definir el a rea de influencia del proyecto con base en una preidentificacion de los probables impactos y riesgos que puedan generarse durante las etapas previas,
de construccion, operacion y desmantelamiento del proyecto.
El a rea de influencia comprende todas las zonas susceptibles de recibir 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 ma s precisa posible. Dicha a rea se
compone mınimo de dos niveles: El contexto regional (A rea de Influencia Indirecta, AII) y el contexto
local (A rea de Influencia Directa, AID, la cual puede ser local o puntual).
Dentro del AII se debera considerar de acuerdo a las dimensiones del proyecto, su localizacion polıticoadministrativa (jurisdiccion de las Corporaciones Autonomas Regionales, entidades territoriales,
provincias, departamentos, municipios, corregimientos y veredas, entre otros),
Dentro del AID se debera considerar los retiros respecto a los cuerpos de agua. En esta a rea se
debera incluir las zonas correspondientes a: Sitios de disposicion de material sobrante del proyecto,
campamentos y talleres, zonas para almacenamiento o acopio de material, fuentes de materiales (a
ser explotadas directamente por el proyecto), a reas destinadas para localizacion de plantas de
trituracion y concreto, vıas para el acceso de material, maquinaria y equipo y centros de concentracion
poblacional existentes (iglesias, escuelas, veredas, poblados, ciudades, etc.).
El a rea de estudio se caracterizara con base en los componentes fısico: (aspectos: geologico,
geomorfologico, geote cnico, suelos, paisajıstico, hidrologico, hidrogeologico y atmosfe rico), biotico
(aspectos: florıstico y faunıstico) y social (aspectos: demogra fico, servicios publicos y sociales,
productivos, tendencias de desarrollo, organizacion comunitaria y presencia institucional y cultural y
e tnico), teniendo en cuenta la especificidad, el estado actual y las interrelaciones entre los diferentes
aspectos. Los resultados se presentara n en planos a escala adecuada.
La caracterizacion de cada uno de los componentes debera realizarse desde el contexto regional (AII)
hasta el contexto local y puntual (AID), para cada uno de los aspectos y se acompan ara con
cartografıa acorde al nivel de informacion: 1:25.000 (AII) y 1:10.000 o mayor (AID).
La caracterizacion del AID debe ofrecer una vision lo ma s detallada posible de la misma, desde las
perspectivas biotica, abiotica y social y debe basarse fundamentalmente en informacion primaria.
Comprende el conjunto interrelacionado entre las a reas de intervencion directa y aquellas donde se
manifiestan los impactos y riesgos directos.

3.2 COMPONENTE FISICO
3.2.1

Geologıa
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Para el AII, deben contemplarse los siguientes aspectos:
§
§
§
§

Se establecera n las unidades geologicas regionales, ası como las estructuras principales (fallas,
lineamientos, pliegues)
Se describira la relacion del proyecto con las unidades geologicas regionales
Se identificara n las amenazas geologicas naturales de la region de estudio, como remocion en
masa y sısmica
Se presentara n los diferentes mapas en escala adecuada.

En el a mbito local (AID) se presentara la siguiente informacion:
§
§

§
§
§

El estudio debera orientarse a establecer las condiciones geologicas del a rea donde se pretenda
construir la planta de tratamiento y de la vıa de acceso que permitan caracterizar el
comportamiento del terreno durante la ejecucion del proyecto.
Se debe realizar la zonificacion geologica de acuerdo con la estabilidad y propiedades
geomeca nicas de los materiales, e incluir informacion sobre la estratificacion (en el caso de rocas
sedimentarias) o foliacion (en el caso de rocas metamorficas) de los taludes, el nivel de
fracturamiento, los procesos morfodina micos actuantes (naturales o antropicos), relacionados con
la remocion en masa y erosion que puedan ser acelerados durante la construccion u operacion del
proyecto.
Es importante que el ana lisis incluya la identificacion de sitios que permitan el monitoreo y
seguimiento de procesos que indiquen posibilidad de riesgos.
La identificacion de las fuentes de material de pre stamo disponibles para la construccion del
proyecto, priorizando la opcion de compra a terceros que cuenten con permiso minero y ambiental
para su explotacion.
La cartografıa tema tica se presentara a nivel de detalle y a escala adecuada.

3.2.2

Geomorfologıa

El ana lisis de la morfologıa del a rea en que se desarrollara el proyecto debe orientarse a la deteccion
de los contrastes de relieve, de manera que puedan delimitarse las franjas o zonas de menor
contraste, con el objeto de disminuir o evitar excesivos e innecesarios movimientos de tierras o
terraplenes.
E sta se analizara para el AID y debera contener los siguientes aspectos:
§
§

Se presentara una clasificacion geomorfologica que contemple la litologıa superficial, unidades de
paisaje, subpaisaje, formas y procesos erosivos dominantes.
Se debe adelantar el ana lisis de las condiciones geomorfologicas del sitio 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).

Se debe presentar el mapa geomorfologico con la zonificacion de las unidades geomorfologicas,
haciendo e nfasis en la morfoge nesis y la morfodina mica del a rea de estudio a una escala adecuada,
sobre la base de fotointerpretacion y control de campo.
3.2.3

Geotecnia
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Este componente, dada sus caracterısticas, se analiza desde una perspectiva global y no discrimina
entre AID y AII.
Se realizara la zonificacion y cartografıa geote cnica, con base en la informacion geologica, edafologica,
geomorfologica, hidrogeologica, hidrologica, climatologica y de amenaza sısmica.
La geotecnia igualmente debe incluir aspectos tales como procesos erosivos y movimientos de
remocion en masa, unidos con las caracterısticas geome tricas del proyecto (taludes, obras hidra ulicas,
sitios de disposicion y zonas de pre stamo, entre otros) y sus diferentes sectores y etapas de
construccion.

3.2.4

Suelos

Para el AII, debe contemplarse:
§
§

Mediante la reclasificacion del mapa de unidades de suelo se debe definir la aptitud de uso.
Mediante el cruce con el mapa de uso actual del suelo, debera n establecerse los conflictos de uso
del suelo, y su relacion con el proyecto.

Para el AID:
Realizar la clasificacion y cartografıa edafologica de los suelos. Con base en la interpretacion de
sensores remotos recientes a la escala indicada y mediante comparacion en campo, se debera
establecer y cartografiar el uso actual y potencial del suelo.
Con base en la clasificacion y distribucion de los suelos del a rea, y otra informacion tema tica recogida
en el estudio (pendientes, material parental, etc.), se debera establecer el uso potencial de los suelos
con miras a determinar el uso ma s adecuado del mismo en te rminos de desarrollo sostenible. De esta
forma, se obtendra n herramientas para prevenir y/o controlar procesos de deterioro y planear
adecuadamente las obras y acciones de manejo ambiental de la actividad, previniendo la generacion
de impactos acumulativos o la potenciacion de nuevos impactos por inadecuado uso de la tierra.
Se presentara la clasificacion agrologica y el uso actual y potencial de los suelos con identificacion de
la compatibilidad de usos, incluyendo la correspondiente mapificacion de e stos dos aspectos. En las
a reas susceptibles de intervencion por el proyecto se debe determinar a nivel detallado las
caracterısticas fısico-quımicas y biologicas de los suelos. Ası mismo, se establecera n los posibles
conflictos de uso del mismo y sus posibles interacciones con los propositos de uso del proyecto. La
caracterizacion eda fica de los suelos sera el referente para la restauracion de las a reas intervenidas
por el proyecto.
La informacion 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 se podra n utilizar sensores remotos como ima genes de sate lite, radar o fotografıas ae reas
para establecer las unidades de paisaje regional y su interaccion con el proyecto.
El estudio de paisaje para el AID debera contemplar los siguientes aspectos:
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§
§
§
§

Ana lisis de la visibilidad y calidad paisajıstica
Descripcion del proyecto dentro del componente paisajıstico de la zona.
Descripcion de la ecologıa del paisaje
Identificacion de sitios de intere s paisajıstico.

3.2.6

Hidrologıa

Para el AII:
§

Se deben ubicar cuerpos de agua: rıos, quebradas, humedales y cie nagas, entre otros,
estableciendo la dina mica fluvial y los patrones de drenaje. Para esto se podra n utilizar fotografıas
ae reas, satelitales o planos.
Principales fuentes de abastecimiento hıdrico y usos por parte de los habitantes a nivel regional
Inventario de las principales fuentes contaminantes a nivel regional, identificando el generador y
tipo de vertimiento.
Re gimen hidrologico y de caudales caracterısticos de las principales corrientes.

§
§
§

Para el AID:
§
§

Tipo y distribucion de las redes de drenaje y escorrentıa
Descripcion y localizacion de la red hidrogra fica de la fuente o fuentes intervenidas o que pueden
ser afectadas por el proyecto, incluidos los sistemas lentitos y loticos (de cara cter temporal y
permanente), estableciendo la dina mica fluvial y los patrones de drenaje de las corrientes
afectables por el proyecto e identificar las posibles alteraciones de su re gimen natural, localizando
los sitios de captacion, conduccion, vertimiento de residuos, etc.
Para los cuerpos de agua propensos a recibir vertimientos procedentes del proyecto, se debera ,
como lınea base, describir las actividades y tipo de vertimientos (lıquidos, solidos y gaseosos) que
afecten la calidad del agua, tales como los aportes municipales y aquellos provenientes del uso
agrıcola, pecuario, minero e industrial.
Se debera n presentar como mınimo los siguientes mapas a escala adecuada:

§

§
-

Red de drenaje.
Localizacion de las estaciones hidrome tricas.
Localizacion de los sitios proyectados para la construccion de infraestructura asociada al
proyecto, vertimientos, obras de captacion, etc.

3.2.6.1 Calidad del agua
Para las fuentes superficiales susceptibles de intervencion (captaciones, vertimientos, ocupacion de
cauces, etc.) y localizadas en el AID del proyecto, el estudio debe contemplar los siguientes aspectos:
§
§
§
§

Inventario de fuentes contaminantes de la region y sistemas de tratamiento (diferentes a las del
proyecto).
Caracterizacion fısico-quımica, bacteriologica e hidrobiologica, para las diferentes situaciones
clima ticas. Los sitios de muestreo deben georreferenciarse, ubicarse en un plano e indicar la
e poca clima tica en que se realizaron los muestreos.
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.
Caudales y Volumenes estimados de aguas residuales procedentes del proyecto, diferenciando
dome sticas e industriales.
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§
§

Tipo y localizacion de sectores de disposicion.
Caracterizacion tıpica de las aguas residuales que generara el proyecto, alternativas de
tratamiento y disposicion (ana lisis y justificacion).

3.2.6.2 Cantidad
Para el AID:
Determinacion de caudales de las fuentes intervenidas directamente por el proyecto (captaciones,
vertimientos, ocupacion de cauces, etc.), se debera n considerar los siguientes para metros:
§
§
§
§

Distribucion temporal de los caudales medios mensuales.
Caudal medio anual multianual.
Curva de duracion de caudales medios diarios.
Ana lisis de frecuencias de los caudales ma ximos y mınimos para diferentes perıodos de
frecuencia.

3.2.6.3 Usos del agua
Este componente, dada sus caracterısticas, se analiza desde una perspectiva global y no discrimina
entre AID y AII, y en tal sentido se debera :
§

Realizar el inventario de todos los posibles usos y usuarios del agua (tanto actuales como
potenciales), de la fuente o fuentes intervenidas por el proyecto, con concesiones o sin ellas, que
contemplen entre otros los siguientes usos y su cuantificacion:
-

§

Dome stico
Industrial
Irrigacion
Ecologico

Determinar por medio de un balance hıdrico, los posibles conflictos actuales o potenciales sobre la
disponibilidad y usos del agua. Se debe tener en cuenta el ana lisis de frecuencias de caudales
mınimos para diferentes perıodos de retorno.

3.2.7

Hidrogeologıa

Para el AID:
§
§
§

§
§

El ana lisis hidrogeologico debe establecer un inventario de puntos de agua que incluye pozos,
aljibes y manantiales, identificando sus niveles, caudales de explotacion y la calidad del recurso,
realizando muestreos selectivos para las unidades geologicas afectables.
Presentar el ana lisis de las condiciones del agua subterra nea en el sitio de ubicacion del proyecto y
su influencia en la construccion y operacion.
Con base en la cartografıa geologica del a rea de influencia directa y la geoele ctrica (SEV/5 km2)
de requerirse, se identificara n las unidades acuıferas, tipo de acuıfero (libre, semiconfinado y
confinado) y se determinara la red de flujo de las aguas subterra neas. Presentar perfiles o cortes
hidrogeologicos.
De los pozos de agua identificados en el a rea, se debe reportar su radio de influencia.
Establecer la vulnerabilidad a la contaminacion de las aguas subterra neas.
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3.2.7.1 Calidad del agua
Dentro del inventario de puntos de agua (pozos, aljibes y manantiales), se determinara la calidad del
recurso, realizando muestreos selectivos para las unidades geologicas afectables.
Para los cuerpos de probable afectacion por el proyecto se debera presentar el aforo y la
caracterizacion fisicoquımica y bacteriologica de las fuentes de agua, tanto de tipo le ntico como lotico,
que puedan verse directa o indirectamente afectadas por el desarrollo de la actividad en sus diferentes
etapas o en el caso de una contingencia. Se incluira n adema s del caudal, todos los para metros
fısicos, quımicos y bacteriologicos, incluidos los hidrocarburos totales, considerados en las normas
ambientales y sanitarias vigentes. Los sitios de muestreo deben georreferenciarse, ubicarse en un
plano e indicar la e poca clima tica en que se realizaron los muestreos. Los sitios de muestreo y/o
estaciones deben mantenerse durante todo el desarrollo del proyecto a fin de ir evaluando el
comportamiento del ecosistema hıdrico.
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 ejecucion 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.
Realizar la caracterizacion fısico-quımica y bacteriologica de las fuentes de agua que se
encuentren dentro del a rea de influencia del proyecto, evaluando los siguiente para metros ba sicos:
-

Caracterısticas fısicas
-

-

Temperatura
Solidos Suspendidos, Disueltos y Totales (SS, SD, ST)
conductividad ele ctrica,
turbidez

Caracterısticas quımicas
-

Oxıgeno Disuelto (OD),
Demanda Quımica de Oxıgeno (DQO),
Demanda Biologica de Oxıgeno (DBO),
Carbono orga nico
Iones ma s representativos (bicarbonatos, cloruros (Cl ), sulfatos (SO4), calcio, magnesio y
sodio.
alcalinidad,
dureza

Si fuera necesario realizar observaciones ma s detalladas o se hubiera producido algun grado de
contaminacion:
-

Nitrogeno total (NKT),
nitritos (NO2),
nitratos (NO3),
amonio (NH3),
fosforo total (Pt),
ortofosfatos,
hierro,
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-

coliformes totales y fecales.
Fenoles y derivados del petroleo
Detergentes y pesticidas
Trazas de metales pesados

NOTA: Se debera realizar un inventario de todas las sustancias quımicas utilizadas por el proyecto en
sus diferentes fases, discriminadas por tipo y la cantidad utilizada al mes y cotejarlas con las listas
internacionales de sustancias peligrosas. Teniendo en cuenta lo anterior, se realizara n los ana lisis de
agua respectivos para determinar el estado inicial aguas arriba y aguas abajo del proyecto
3.2.7.2 Cantidad
Describir los niveles y caudales de explotacion de los puntos identificados en el inventario.
3.2.7.3 Usos del agua
§

Realizar el inventario de todos los posibles usos y usuarios del agua subterra nea (tanto actuales
como potenciales), del AID del proyecto, con concesiones o sin ellas, que contemplen entre otros
los siguientes usos y su cuantificacion:
-

§

Domestico
Industrial
Irrigacion
Ecologico

Determinar por medio de un balance hıdrico, los posibles conflictos actuales o potenciales sobre la
disponibilidad y usos del agua.

3.2.8

Atmosfera

3.2.8.1 Clima
Este componente, dada sus caracterısticas, se analiza desde una perspectiva global y no discrimina
entre AID y AII
De ser posible, los ana lisis climatologicos debera n hacerse para las e pocas crıticas (verano, invierno)
con promedios mensuales multianuales y plasmarse en histogramas y diagramas.
§

Temperatura

Valores absolutos anuales y mensuales, valores medios anuales y mensuales, ma ximas y mınimas
medias mensuales.
§

Precipitacion

Ma xima en 24 horas, media mensual y anual, numero de dıas de lluvia (registros de todas las
estaciones localizadas en la zona).
§

Vientos
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§

Brillo Solar
-

§

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

Humedad relativa
-

§

Distribucion temporal de la direccion y velocidad registrados en todas las estaciones
localizadas en la zona
Valor medio anual
Rosa de los vientos.

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

Evaporacion
-

Distribucion temporal de los valores registrados en todas las estaciones localizadas en la
zona;
Evaporacion media anual.

3.2.8.2 Calidad del aire
Dadas las caracterısticas heteroge neas y cambiantes de este subcomponente, no se discriminara
entre AII y AID. En este sentido los aspectos a analizar son los siguientes:
Se debera n determinar las fuentes de emisiones atmosfe ricas existentes en la zona y aquellas que
generara el proyecto, durante las etapas de construccion, y operacion del proyecto. Se debera n tener
en cuenta fuentes fijas, moviles, lineales, de a rea y referenciar su localizacion mediante mapas. Se
recopilara n y evaluara n, en caso de existir datos del recurso aire, aquellos correspondientes a
monitoreos y diagnosticos ambientales que otras industrias o entidades hayan adelantado en la zona.
Esta informacion sera utilizada para la calibracion de un modelo de dispersion y el ana lisis de las
concentraciones de fondo. La evaluacion del impacto de una fuente o fuentes de emision sobre la
calidad del aire debe considerar necesariamente la concentracion de fondo, o sea aquella que existe
previamente a la construccion del proyecto.
Para que la confiabilidad de este modelo sea alta deben tenerse en cuenta los supuestos,
consideraciones y limitantes, tanto de la informacion utilizada como de los resultados que se obtengan;
precisando la instrumentacion, procesamiento y obtencion de la informacion necesaria para ser
ajustado en el futuro, para obtener una confiabilidad no menor del 90% en los resultados o salidas.
Dicha optimizacion debera tener en cuenta las condiciones metodologicas, instrumentales y
procedimentales a realizar dentro de un plan de trabajo.
En caso de presentarse en las diferentes fases del proyecto, emisiones atmosfe ricas, ya sean de tipo
puntual, de a rea, lineal o fugitiva se debera establecer como mınimo la siguiente informacion:
§

Fecha proyectada de iniciacion de actividades; o fechas proyectadas de iniciacion y terminacion de
obras, trabajos o actividades, si trata de emisiones transitorias.
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§
§
§
§

Flujograma con indicacion y caracterizacion de puntos de emision al aire, ubicacion y cantidad de
puntos de descarga al aire.
Descripcion y planos de ductos, chimeneas y fuentes dispersas, e indicacion de sus materiales,
medidas y caracterısticas.
Informacion te cnica sobre produccion prevista o actual.
Disen o de los sistemas de control de emisiones atmosfe ricas existentes o proyectados (dentro y/o
al final del proceso), su ubicacion e informe de ingeniera.

3.2.8.3 Ruido
Para el AID:
Se deben identificar y evaluar las fuentes de contaminacion por ruido y niveles previsibles para el
proyecto, de acuerdo con los tipos de equipos y maquinaria a utilizarse en los procesos de
construccion y operacion del proyecto y dema s actividades generadoras de ruido.
Se debera realizar un monitoreo de los niveles de presion sonora en zonas aledan as 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 reglamentacion ambiental vigente, tomando registros en horarios
diurnos y nocturnos. El numero de puntos de muestreo debe ser significativo para cubrir las zonas
posiblemente afectadas y con medidores continuos mınimo tipo II. Se deben tener en cuenta los
niveles de ruido ma ximos, mınimos y valores pico.
Este estudio ser realizara teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
§
§
§
§
§

Determinar los niveles de ruido de fondo, (los niveles de sonido continuo equivalentes existentes
antes de la fase de construccion y operacion del proyecto).
Identificar los posibles receptores afectados por ruido durante la construccion del proyecto.
Identificar las fuentes de ruido ajenas al proyecto y las que tendra el proyecto.
Realizar proyecciones de niveles totales de ruido, con las fuentes existentes y con las que se
tendra n durante la construccion del proyecto.
Evaluar las a reas que puedan verse afectadas por factores de ruido, con el fin de evaluar posibles
efectos sobreagregados (con y sin proyecto) del ruido con la construccion y operacion del mismo.
Se presentara n en planos a escala adecuada, las curvas de igual presion sonora (isofonas) 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 analizara n los siguientes aspectos:
§
§
§

Identificar, sectorizar y describir las zonas de vida o formaciones vegetales.
Identificacion, sectorizacion y descripcion de los diferentes tipos de cobertura vegetal existente.
Identificacion de especies ende micas, amenazadas o en peligro de extincion.
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§

Presentar un plano de cobertura vegetal y uso del suelo a partir de sensores remotos y control de
campo, en caso de requerirse. Las unidades cartografiadas se deben describir, teniendo en
cuenta su localizacion, distribucion e importancia ecologica y social.

Ana lisis para el AID:
§

Caracterizacion

Para las diferentes unidades se caracterizara , entre otras las siguientes variables:
-

§

Descripcion florıstica: Con identificacion de endemismos, especies en vıa de extincion,
importancia economica y cultural.
Descripcion fisionomica, perfil y estructura de estratos (arboreo; arbustivo: herba ceo;
epıgeo; entre otros).
Densidad
Diversidad florıstica
ü Indices de calificacion e importancia ecologica.
ü Endemismos, especies en vıa de extincion.
ü Estimativos de volumen de biomasa.
ü Importancia economica y cultural de algunas especies,
ü Identificacion de a reas que por sus caracterısticas ecologicas deben conservarse en
su estado actual, determinando espacialmente las a reas de restriccion y conservacion.

Caracterısticas del estudio

El estudio indicara las tendencias de poblamiento o dispersion de las especies de importancia
biologica, para poder identificar las a reas a conservar o recuperar.
Para el proyecto se debera realizar un muestreo detallado de la vegetacion en cada una de las
formaciones vegetales identificadas, con el objetivo de determinar biodiversidad, cobertura y
abundancia. Se indicara n las especies ende micas, en vıa de extincion y aquellas con valor ecologico,
cultural y comercial. El ana lisis se complementara con la presentacion de mapas para lo cual se
seguira el siguiente esquema:
§

Para cada tipo de cobertura vegetal se debe levantar informacion primaria para caracterizar su
estructura y composicion: Diversidad florıstica, densidad, especies presentes.
Cualitativos: Composicion florıstica, sociabilidad, estructura espacial, cociente de mezcla,
ındice de diversidad.
Cuantitativos: Indice de valor de importancia ampliado (IVIA), densidad de individuos por
unidad de superficie, distribucion diame trica y altime trica, volumenes totales.
Otros aspectos: Nivel de degradacion de la vegetacion y resilencia, intere s cientıfico de
comunidades y especies vegetales, relacionar el valor cultural, artesanal, medicinal, industrial
y ecologico de las principales especies vegetales.
Determinar los valores o cualidades primarias del paisaje (visibilidad, calidad visual,
valoracion de categorıas este ticas especialmente en a reas cercanas a sitios de intere s
turıstico.
Estimar el volumen de madera a remover por hecta rea, por tipo de cobertura vegetal para la
etapa constructiva y operativa del proyecto, con base en promedios obtenidos.
Con base en este mapa de coberturas se identificara n las diferentes formaciones y unidades
vegetales y sus diferentes estados sucesionales, adema s de otros ecosistemas y dema s
usos de suelo.
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§

Ana lisis de la situacion presente
-

-

-

-

-

-

-

§

Localizacion de las diferentes unidades de cobertura vegetal y uso actual del suelo, que
incluya su identificacion respecto a actividades pecuarias, agrıcolas, agropecuarias,
forestales, agrosistemas, eriales, zonas protectoras, etc.
Caracterizacion y cuantificacion las diferentes unidades florısticas; realizando un ana lisis
estructural desde los puntos de vista horizontal y vertical, contemplando densidad,
diversidad, abundancia, frecuencia, dominancia, Indice de Valor de Importancia (IVI),
coeficiente de mezcla, grado de agregacion de las especies, distribucion de especies por
clase diame trica, numero de estratos; existencias volume tricas totales por clase diame trica
y diagnostico de la regeneracion natural. Adema s se debera n identificar las especies
ende micas, amenazadas o en peligro de extincion, ası como aquellas de intere s cientıfico o
de importancia economica y cultural, entre otros.
Definir los tipos de cobertura vegetal, determinando su nomenclatura de acuerdo con el
estrato dominante, grado de conservacion, estado sucesional, funciones ecologicas de la
cobertura vegetal (proteccion a los recursos agua y suelo, ha bitat y zonas de refugio y/o
alimento para la fauna silvestre, etc.) y otras funciones de tipo social y/o economico
Para el caso de coberturas vegetales con estratos arboreos y arbustivos dominantes, se
debera realizar un inventario de cada unidad de cobertura vegetal boscosa utilizando el
me todo de muestreo al azar en parcelas estadısticamente representativas con una
intensidad al 10% para fustales, 5% para latizales con dia metro a la altura del pecho (DAP)
superior a 10 cm, 2% para latizales entre 5 y 10 cm, y 1% para brinzales, incluyendo el
disen o y georeferenciando cada una de las parcelas de muestreo.
En las coberturas donde predominen elementos diferentes a los estratos arboreos y
arbustivos, con base en parcelas estadısticamente representativas debera n definirse las
especies dominantes, las asociaciones y consociaciones existentes, ası como su
distribucion espacial.
Descripcion fisionomica de las diferentes coberturas vegetales, perfil y estructura de
estratos (arboreo; arbustivo: herba ceo; epıgeo; entre otros).
Identificacion de los usos y/o destinos especıficos dados por las comunidades, incluyendo
los usos culturales.
Ana lisis del estado actual, condiciones, disponibilidad del recurso, restricciones y
prohibiciones respecto a su intervencion. Ası mismo, se deben identificar y caracterizar las
asociaciones vegetales ma s representativas y vulnerables del a rea.
Descripcion de la vegetacion existente teniendo en cuenta las unidades vegetales y estados
sucesionales en el a rea de influencia, indicando su importancia ecologica, economica y
cultural.

Especies raras y en vıa de extincion
-

-

Los ecosistemas de mayor importancia ambiental, sera n objeto de un ana lisis ecologico
que muestre su comportamiento antes de la introduccion del proyecto y defina las a reas de
sensibilidad para esta variable. Para esto se podra n utilizar ana lisis estructurales y de
funcion.
Para las especies raras, ende micas o no clasificadas, se colectara el material de referencia,
que sera entregado al Herbario Nacional.

3.3.1.2 Fauna
Para el AII se analizara n los siguientes aspectos:
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§

§

Segun revision de informacion secundaria, caracterizacion de la fauna silvestre (mamıferos, aves,
anfibios y reptiles) que se encuentran en los principales tipos de cobertura vegetal y especies
loticas en zonas que atraviesan cuerpos de agua, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
especies representativas, de valor comercial, ende micas, amenazadas o en peligro de extincion.
Se realizara una evaluacion de la avifauna, la fauna terrestre y acua tica, teniendo en cuenta su
patron de distribucion geogra fico y la presencia de ecosistemas que puedan garantizar su
sobrevivencia. Se identificara n las especies en peligro de extincion, con ha bitos migratorios,
ende micas y aquellas con valor ecologico, cultural y comercial.

Para el AID se analizara n los siguientes aspectos:
§

Informacion secundaria

Se realizara con base en listas publicadas por la autoridad ambiental o informacion obtenida en la
zona, una evaluacion de la fauna ae rea, terrestre y acua tica, teniendo en cuenta su patron de
distribucion geogra fica y la presencia de ecosistemas que pueden garantizar su sobrevivencia. Se
identificara n las especies en peligro de extincion, con ha bitos migratorios, ende micas y aquellas con
valor ecologico, cultural y comercial.
La evaluacion que se realice con informacion secundaria se basara en los siguientes para metros:
-

Especies presentes
Diversidad de especies
Densidad de especies
Especies ende micas
Especies en peligro de extincion
Migraciones y corredores de movimientos
A reas de importancia para crıa, reproduccion y alimentacion
Especies de importancia economica o cultural.

En caso de no existir informacion secundaria, se dejara constancia de las fuentes de informacion
consultadas.
Se debe identificar y describir las principales interrelaciones bioticas del a rea de estudio, detectando
posibles agentes naturales y/o antropicos con efectos negativos o perturbadores.
§

Informacion primaria

Se realizara n recorridos de observacion y reconocimiento de las especies que posiblemente puedan
verse afectadas por las perdidas del ha bitat en los sitios de la localizacion de las obras, esta
informacion se complementara con la revision de informacion secundaria y reportes de los pobladores
de la zona de estudio.
La informacion florıstica y faunıstica recolectada debera ser constatada por el MAVDT. Para esta
verificacion sera n va lidos los registros fotogra ficos de campo, para las especies reportadas y la
informacion del destino de las colecciones, el cual debera ser preferiblemente el Instituto Von
Humboldt y el Instituto Amazonico de Investigaciones Cientıficas SINCHI o, en su defecto,
universidades o instituciones que posean colecciones cientıficas de referencia, de reconocida
trayectoria en investigacion ba sica.
En cada una de las unidades vegetales reconocidas, debera determinarse la fauna asociada a cada
una de ellas y definir:
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-

-

Interacciones existentes ya sea refugio, alimento, ha bitat, corredores de migracion, sitios de
concentracion estacional, distribucion espacial, etc. (autoecologıa y etologıa); esta condicion
debe extenderse a los cursos de agua superficiales.
La distribucion, estacionalidad, diversidad, y rareza de los grupos faunısticos mencionados
para determinar el equilibrio de los ecosistemas.
Para llegar a dicha determinacion, se debe partir de informacion secundaria respecto a la
fauna silvestre de mayor probabilidad de ocurrencia en el a rea y efectuar la validacion,
correccion y/o ampliacion de dicha informacion a partir de reconocimientos de campo, a
efectuar con el apoyo de conocedores locales y expertos.

La informacion preliminar (informacion secundaria) y la obtenida en campo (informacion primaria)
debera n validarse, en especial, estableciendo los estados poblacionales de las especies reconocidas e
identificarse, aquellos elementos faunısticos ende micos, de intere s especial, en peligro de extincion o
estado poblacional vulnerable, ası como la identificacion de aquellas especies que posean en esas
a reas poblaciones asociadas estrictamente a determinadas especies vegetales o de distribucion muy
confinada, ası como aquellas especies de valor comercial y/o cientıfico.
§

Especies ende micas y de intere s

En caso de encontrarse especies raras, ende micas, de intere s especial, amenazadas, en vıa de
extincion o no clasificadas se debera profundizar en los siguientes aspectos:
§

Densidad de la especie y diversidad relativa.
Estado poblacional.
Migracion y corredores de movimiento.
A reas de importancia para crıa, reproduccion y alimentacion.
Esta informacion debe ser incluida en la cartografiada de cobertura vegetal y uso del suelo.

Conclusiones y recomendaciones

El estudio debera incluir lo siguiente:
-

-

Identificacion de especies, estimacion de su abundancia estacional, definicion de sus
preferencias de ha bitat y de sus tendencias poblacionales en los ultimos tiempos.
Caracterizacion de la composicion y estructura de los grupos faunısticos terrestres (aves,
anfibios, mamıferos y reptiles) en las zonas directamente afectadas por el proyecto, en
particular las ende micas y aquellas que se encuentren amenazadas o en peligro de
extincion, especies ende micas, representativas o de valor comercial.
Cartografıa de los movimientos locales y generales de aves estableciendo su variacion
estacional y diaria en cuanto a especies, numero y alturas de vuelo.
Localizacion de posibles dormideros o a reas de concentracion de aves, estimando los
numeros aproximados de individuos.
Identificacion de las principales cadenas troficas y fuentes naturales de alimentacion de las
especies ma s representativas en el a rea de influencia del proyecto.
Identificacion de los grupos faunısticos ma s vulnerables a los impactos por pe rdida de
ha bitat y describir sus relaciones funcionales con el medio ambiente.
Lista e inventarios de especies animales y vegetales abundantes, comunes, raros, unicos o
en vıa de extincion, en veda, y de valor comercial y cientıfico, existentes en el a rea del
proyecto; ana lisis cuantitativo y cualitativo de los bentos.
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3.3.2

Identificacion de cubierta vegetal, formaciones boscosas, describiendo su estado de
conservacion y porcentaje de ellas que sera talada, removida o afectada por ejecucion del
proyecto.
Localizacion y descripcion del estado de conservacion de los principales ecosistemas y
ha bitats presentes en el a rea del proyecto.
Poner en evidencia las posibles nuevas especies para la ciencia que se descubran en el
desarrollo de los estudios.
Ecosistemas acua ticos

Para el AII se analizara n los siguientes aspectos:
§ 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 A reas Protegidas, entre otros.
§ Con base en informacion secundaria se identificara la biota de mayor importancia ecologica y
economica 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
migracion y a reas de reproduccion.
§ En caso de ser necesario se debera realizar la caracterizacion hidrobiologica del(os) cuerpo(s) de
agua, teniendo en cuenta Perifiton, Bentos y Macrofitas.
§ Sobre la ictiofauna, establecer abundancia, especies de valor comercial, amenazadas o en peligro
de extincion.
Para el AID se analizara n los siguientes aspectos en caso de intervencion de ecosistemas fluviales por
el proyecto:
§

Ecosistemas fluviales
-

-

-

-

Sera necesario identificar la dina mica de las especies ıcticas presentes en los cuerpos de
agua y determinar su importancia en te rminos ecologicos y economicos para lo que se
debera n realizar muestreos en los principales cuerpos de agua de tipo lotico 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 reproduccion y ha bitats de intere s ecologico de peces
migratorios y dema s especies que requieran de un manejo especial.
Establecer el caudal mınimo requerido para asegurar la conservacion 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 extincion, de los cuerpos de agua que sera n afectados.
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 A reas
Protegidas, entre otros.
Se debera n caracterizar los ecosistemas acua ticos del a rea de influencia (composicion y
estructura), mediante muestreos de perifiton, plancton, macrofitas, bentofauna y fauna
ıctica, segun sea la presencia de sistemas loticos y/o le nticos;
Dentro del ana lisis se debera contemplar la influencia de los principales procesos de la
cuenca, la calidad de las aguas y las principales interrelaciones con el ecosistema terrestre
adyacente y con el medio antropico (usos del agua, vertimientos, etc.), con el fin de conocer
ası la dina mica propia del medio acua tico y su entorno, en su condicion sin proyecto.
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-

-

-

-

§

En la segunda etapa se realizara un inventario y diagnostico ambiental de los ecosistemas
le nticos susceptibles de afectacion, para lo cual se adelantara n muestreos representativos
de flora y fauna acua tica.
Para el ana lisis de las comunidades acua ticas, se estudiara n el plancton, bentos,
macrofitas, perifiton, macroinvertebrados asociados a macrofitas y peces.
De igual forma, se establecera n las interrelaciones existentes entre estos ecosistemas y
otros sistemas biologicos del a rea y se intensificara el estudio de aquellas especies que
revistan especial intere s a nivel ecologico, economico o cultural.
Se debera hacer una caracterizacion de los aspectos bioecologicos de las corrientes
hıdricas afectables por la construccion y adecuacion de vıas de acceso, por la construccion
de lıneas de flujo, por la realizacion de pruebas hidrosta ticas y por las diferentes actividades
en la operacion del proyecto. Debera estudiarse el perifiton, bentos, macrofitas y peces.
Dicha caracterizacion (cualitativa y cuantitativa) debe realizarse para la e poca clima tica en
que se haga el estudio y sera complementada durante la ejecucion del proyecto para otras
situaciones clima ticas.
Se debera hacer una caracterizacion de los aspectos bioecologicos de los principales
cuerpos de agua del a rea de estudio (quebradas, rıos, lagunas o esteros, entre otros).
Debera estudiarse el perifiton, bentos, macrofitas y peces. Con relacion a estos ultimos, se
debera n identificar las especies objeto de sustento economico en la region y las
caracterısticas ma s importantes de su ha bitat. Estas caracterizaciones (cualitativa y
cuantitativa), deben realizarse para la e poca clima tica correspondiente al estudio y sera n
complementadas durante la ejecucion del proyecto para otras situaciones clima ticas.

Aspectos metodologicos
-

-

-

Caracterizar los ecosistemas acua ticos del a rea de influencia (composicion y estructura),
con base en muestreos de perifiton, plancton, macrofitas, bentofauna y fauna ıctica;
analizar sus diferentes ha bitats, la distribucion espacial y temporal (dentro de un perıodo
hidrologico completo) y las interrelaciones con otros ecosistemas y subsistemas (antropicos
y bioticos). Lo anterior, indicando los me todos, te cnicas, periodicidad y localizacion de
muestreos, ası como los indicadores y para metros, justificando su representatividad en
cuanto a cobertura espacial y temporal. Los ana lisis biologicos se deben realizar para la
e poca clima tica en que se elabore el estudio y deben complementarse durante la ejecucion
del proyecto para otras situaciones clima ticas. Adicionalmente se estudiara la abundancia
de estas especies y su rol dentro del ecosistema.
Identificar las principales cadenas troficas y fuentes naturales de alimentacion de las
especies acua ticas ma s representativas, en la el a rea de influencia del proyecto.
Identificar las especies ıcticas presentes en los cuerpos de agua que se afectara n y
determinar su importancia en te rminos ecologicos y economicos.
Identificar las zonas de pesca y determinar las especies ıcticas comerciales, cuantificando
su productividad.
Poner en evidencia las posibles nuevas especies ıcticas de intere s para la ciencia, que se
descubran en el desarrollo de los estudios.
La informacion florıstica y faunıstica recolectada sera constatada por el Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Para e sta verificacion sera n va lidos los registros
fotogra ficos de campo con las especies reportadas y/o la informacion del destino de las
colecciones de referencia, el cual debe ser preferiblemente el Instituto de Investigacion de
Recursos Biologicos Alexander Von Humboldt o, en su defecto, universidades o
instituciones de reconocida trayectoria que posean colecciones cientıficas de referencia
para investigacion ba sica.
Se caracterizara el comportamiento y dina mica de dichos ecosistemas acua ticos y de las
comunidades que por sus caracterısticas ecologicas o de uso, sean de intere s en el a rea de
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estudio. Adicionalmente, se evaluara n los procesos migratorios de las especies ıcticas de
intere s, indicando las posibles zonas de desove, reproduccion y a reas de alimentacion.
Se deben establecer las interrelaciones existentes entre e ste tipo de ecosistemas y otros
sistemas sociales y bioticos.
Las fuentes de agua a muestrear debera n seleccionarse segun la importancia que
presenten en la dina mica acua tica regional y que pudieran verse directa o indirectamente
afectadas por el desarrollo de la actividad en sus diferentes etapas o en el caso de una
contingencia.
Los muestreos debera n ser representativos de las condiciones del sistema y debera n
realizarse para diferentes perıodos clima ticos de la zona, complementacion que puede
realizarse durante la ejecucion del proyecto.
Se debera n establecer y cartografiar las a reas sensibles que por sus caracterısticas
ecologicas deban conservarse en su estado actual, teniendo en cuenta adema s, las
funciones de proteccion al recurso.
Con el fin de realizar una caracterizacion del comportamiento y dina mica de los
ecosistemas acua ticos, se realizara un muestreo en los cuerpos de agua que por sus
caracterısticas ecologicas o de uso, dentro del a rea de estudio, lo amerite, De igual forma
se establecera n las interrelaciones existentes entre este tipo de ecosistemas y otros
sistemas (sociales, bioticos). Al igual que para calidad de agua debe establecerse las
te cnicas, me todos de muestreos y ana lisis, justificando la seleccion de los indicadores y
para metros a evaluar.
Con base en los estudios realizados en la fase exploratoria y la complementacion que se
crea necesaria, se elaborara el mapa de distribucion de las especies ıcticas identificando
las posibles barreras naturales tanto fısicas como quımicas que las determinan.
Adicionalmente se evaluara n los procesos migratorios de las especies identificadas, las
poblaciones de las especies existentes para determinar el estado actual de estas,
definiendo posibles zonas para desove, crıa, reproduccion y a reas de alimentacion

3.4 COMPONENTE SOCIAL
3.4.1

Demografıa

Para el AII se analizara n los siguientes aspectos:
§ Dina mica de poblamiento: historica (sen alando solo los eventos modernos ma s relevantes), actual y
tendencia futura de movilidad espacial. Identificar tipo de poblacion asentada (indıgenas,
negritudes, colonos, campesinos y otros).
§ Estructura de la poblacion: Poblacion total, composicion por edad y sexo; distribucion entre las
a reas rural y urbana y su densidad.
§ Comportamiento demogra fico: Tasa de natalidad y mortalidad, tendencia historica y actual.
§ Condiciones de vida. Se debe presentar el Indice de Necesidades Ba sicas Insatisfechas (NBI) de la
poblacion.
Para el AID se analizara n los siguientes aspectos:
§ Dina mica de poblamiento: Caracterizacion 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 patron de poblamiento del a rea, sen alar la tendencia historica,
actual y futura, y los flujos migratorios.
§ Dina mica poblacional:
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Listado de veredas y dema s unidades territoriales afectadas por el proyecto, poblacion total y
poblacion afectada en cada una por el proyecto. Composicion por edad y sexo.
Tendencia de crecimiento poblacional y proyecciones. Tasa de natalidad, mortalidad.
Poblacion economicamente activa.
Patrones de asentamiento (nuclear o disperso).
Caracterizacion de la familia sen alando taman o y tipo.

§ Condiciones de vida e ındice de NBI
3.4.2

Servicios publicos y sociales

Se realizara el ana lisis de lo siguiente, sin discriminar entre el AII y AID:
Se analizara de cada servicio: la calidad, cobertura, infraestructura asociada, debilidades y
potencialidades, con el fin de dar cuenta de las condiciones generales de vida de la poblacion, en tanto
se relacionen con el proyecto, contemplando:
§
§ Servicios publicos: acueducto, alcantarillado, gas, sistemas de manejo de residuos (recoleccion,
tratamiento y disposicion), energıa y telefonıa, entre otros.
§ Servicios sociales: salud, educacion, vivienda, recreacion y cultura.
§ Medios de Comunicacion (radio prensa, television).
§ Infraestructura de transporte: Vial, ae rea, ferroviaria y fluvial.
En cuanto a los servicios de salud, en el a rea local y directa, debe hacerse especial e nfasis en los
temas de morbilidad y mortalidad. Ası mismo, el ana lisis de la informacion debe permitir establecer la
relacion entre oferta - demanda de servicios con el proyecto.
3.4.3

Aspectos productivos

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 analizara n los procesos existentes en la region, analizando:
§ Estructura de la propiedad (minifundio, mediana y gran propiedad) y formas de tenencia (tierras
colectivas, comunitaria, colonato, propiedad privada, entre otras).
§ Procesos productivos y tecnologicos: Comportamiento de las actividades de los sectores Primario,
Secundario y Terciario de la economıa a analizando de sus respectivos subsectores: la contribucion
a la economıa regional, volumenes de produccion, tecnologıas empleadas, centros productivos e
infraestructura asociada, redes de mercadeo; niveles de ingreso.
§ Caracterizar el mercado laboral actual (ocupacion, empleo, desempleo y subempleo) e identificar
sus tendencias en el corto y mediano plazo y su afectacion por la presencia del proyecto u otros
proyectos en la region.
§ Identificar la infraestructura existente y proyectada: vial, productiva, oleoductos, gasoductos,
hidroele ctricas, te rmicas, lıneas de transmision, aeropuertos, estaciones repetidoras, o cualquier
otra.
§ Identificar los polos de desarrollo y/o enclaves, que interactuan con el 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 economicas, la estructura, dimension y distribucion de la produccion y las situaciones
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que se producen en el a rea de estudio con el objetivo de precisar en fases posteriores las variables
que se vera n afectadas con las actuaciones 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 tecnologicos: de cada subsector de los tres sectores de la economıa
(Primario, Secundario y Terciario), se analizara :
Contribucion a la economıa local y regional y la importancia en la vida economica del a rea.
Oferta y demanda de mano de obra
Tecnologıas utilizadas, volumenes y valores de produccion.
Redes e infraestructura de comercializacion asociada, los flujos de comercializacion y su
importancia.
Centros productivos
Tendencias previstas y posibles modificaciones laborales debido a la presencia del proyecto en
el a rea.
Problemas y potencialidades de la economıa local.

§

Programas o Proyectos privados o publicos, previstos o en ejecucion cuyo registro y
conocimiento de sus caracterısticas sea de importancia para el desarrollo del proyecto.

Con base en los ana lisis anteriores se estimara la tendencia de los aspectos economicos locales, sin
proyecto y la situacion con proyecto, evaluados para los an os de vida util del proyecto.
3.4.4

Tendencias de desarrollo

Se realizara el ana lisis de lo siguiente (AII y AID):
Se deben establecer las tendencias probables de desarrollo del a rea regional, haciendo un ana lisis
integral de la realidad socioeconomica del a rea, resultante de la articulacion de los aspectos ma s
relevantes analizados en las diferentes dimensiones (Demogra fica, Espacial, Economica, Cultural y
Polıtico-Organizativa) y de los planes de desarrollo, de ordenamiento territorial y de gestion ambiental
existentes (en ejecucion o proyectados) en los niveles nacional, departamental y municipal. De igual
manera esta aplicacion involucrara el a rea local o directa identificada en el EIA.
Para lo anterior es necesario identificar los proyectos de desarrollo impulsados por el sector oficial o
privado, precisando las caracterısticas, cobertura, estado en que se encuentran (incluido en que es
objeto del EIA), agentes sociales involucrados y el tipo de participacion que tiene o tendra n, capacidad
administrativa y de gestion de los proyectos, con el objeto de evaluar la ingerencia del proyecto en la
dina mica regional

3.4.5

Organizacion comunitaria y presencia institucional

Durante el proceso de elaboracion del Estudio de Impacto Ambiental, para el a rea de influencia
indirecta (AII) y directa (AID) del proyecto, se tendra n en cuenta los siguientes niveles de participacion,
de acuerdo con los criterios constitucionales vigentes:
§

Para el a rea de influencia indirecta
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-

§

Autoridades: Acercamiento e informacion sobre el proyecto y sus implicaciones en el a rea
de estudio.
Etapa de Aplicacion: Previo y durante la elaboracion del Estudio de Impacto Ambiental.
Formalizacion: Correspondencia, agendas de trabajo, actas de reunion y constancias del
caso. Los documentos de formalizacion debera n anexarse al EIA como material de
soporte.

Para el a rea local

Adicional a los aspectos anteriores, En el a rea local y puntual debe realizarse un ana lisis desde los
siguientes enfoques:
§

Ciudadanos y Comunidades Organizadas
-

§

Comunidades E tnicas
-

-

-

Acercamiento, informacion y participacion en el proceso de elaboracion del Estudio de
Impacto Ambiental y consulta previa a la decision de viabilidad ambiental, la cual es citada y
presidida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
Etapa de Aplicacion: Durante el proceso de elaboracion del Estudio de Impacto Ambiental y
previa a la decision de viabilidad ambiental por parte del Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial.
Formalizacion: Actas con las firmas del caso, documentos fotogra ficos o fılmicos en lo
posible. Los documentos de formalizacion debera n mantenerse archivados por el
peticionario como material de soporte.
Aspecto cultural y e tnico

3.4.6
§

Acercamiento, informacion, comunicacion y discusion sobre el proyecto y sus implicaciones
ambientales en el a rea de estudio y las medidas de manejo propuestas.
Etapa de Aplicacion: Durante la elaboracion del EIA y previa entrega al Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
Formalizacion: Levantamiento de actas con las firmas del caso, documentos fotogra ficos y
fılmicos en lo posible. Los documentos originales o copias legibles de formalizacion
debera n anexarse como material de soporte.

Caracterizacion cultural comunidades no e tnicas

A rea de influencia indirecta (AII)
De las comunidades diferentes a las e tnicas en el a rea de influencia indirecta se hara un ana lisis
General de los siguientes aspectos:
-

-

De los patrones de asentamiento ya descritos se analizara la dependencia economica y
sociocultural con los ecosistemas, articulando estos procesos historicos con la estructura y
dina mica actual. Para esto se debera definir la relacion de los distintos grupos con
respecto a los ecosistemas, los espacios que habitan y su grado de dependencia del
entorno. Esto es, su estrategia adaptativa.
Se identificara n los hechos historicos relevantes (migraciones, adopcion de nuevas
tecnologıas, cambios de actividad productiva, estımulo a procesos de aculturacion por
presencia de migrantes, etc.), que hayan implicado cambios culturales, particularmente con
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-

-

efectos en sus estrategias adaptativas. Esto debe permitir la identificacion de las
potencialidades, resistencias y capacidad de adaptacion al cambio.
Se deben identificar los sımbolos culturales ma s significativos para la poblacion, con
relacion a las tradiciones economicas, tecnologicas, organizativas, religiosas, artısticas y
otras.
Caracterizar la apropiacion de los recursos naturales por parte de los habitantes regionales:
demanda, oferta, relacion de pertenencia, espıritu proteccionista o conservacionista, usos
culturales y tradicionales, valores simbolicos.

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

-

-

§

Hechos historicos relevantes que hayan implicado modificaciones culturales, identificando
las potencialidades, resistencias y capacidad de adaptacion al cambio. Capacidad para
asimilar o dar respuesta a valores culturales exogenos o ante nuevos hechos sociales que
puedan conducir a un 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 identificacion cultural y que de alguna manera (que debe ser
puntualizada en el capıtulo de impactos o PMA) podrıan interactuar en algun momento con
el proyecto.
Uso y manejo del entorno: dina mica de la presion cultural sobre los recursos naturales;
ana lisis del orden espacial y sus redes culturales a fin de evaluar la desarticulacion que
puede producirse en el territorio, por la ejecucion del proyecto.

Caracterizacion cultural comunidades e tnicas

A rea de influencia indirecta (AII)
Con base en informacion secundaria y estudios etnogra ficos, se hara una breve descripcion de las
comunidades e tnicas presentes en el a rea de influencia total del proyecto, involucrando los siguientes
aspectos:
-

-

-

-

Territorios: Se efectuara un resumen de la historia del territorio e tnico, que identifique las
concepciones tradicionales sobre la ocupacion del territorio y las dina micas culturales de
cambio originadas por contacto con otras culturas. Los flujos poblacionales y de movilidad
regional. Se identificara el tipo de tenencia de la tierra de las comunidades: resguardo,
reserva, tierras colectivas, a reas susceptibles de titulacion a las comunidades negras, entre
otros.
Demografıa: se identificara n las diferentes etnias, la familia ling¨ıstica y comunidad a la que
pertenece. Se establecera la poblacion total, su composicion estructural por edad y sexo.
Salud: Se analizara el sistema de salud tradicional, teniendo en cuenta los agentes de salud
utilizados por la comunidad, al igual que las caracterısticas de la morbi-mortalidad y las
estrategias y espacios de curacion. Se definira la relacion con los dema s sistemas de salud.
Educacion: Se establecera n los tipos de educacion (etnoeducacion, formal y no formal) que
se llevan a cabo en las comunidades, teniendo en cuenta la cobertura, entes a cargo e
infraestructura existente. Igualmente, se identificara n los espacios de socializacion.
Religiosidad: Se presentara una sıntesis de los aspectos religiosos tradicionales ma s
sobresalientes, a partir de los cuales las comunidades han definido su relacion con los
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-

-

-

mundos, identificando los ritos y mitos que definen su cultura y determinar los elementos
culturales que permanecen poco alterados.
Etnoling¨ıstica: Se determinara la lengua y dialectos predominantes en la poblacion.
Economıa Tradicional: Se caracterizara n los sistemas economicos, teniendo en cuenta la
estructura de la propiedad, las actividades, estrategias productivas y tecnologıas
tradicionales. Se identificara n los procesos de comercializacion de productos tanto ınter
como extra regionales. Se determinara n las pra cticas de uso, aprovechamiento e
interaccion de los recursos naturales.
Organizacion Sociocultural: Se hara una sıntesis de los roles ma s importantes reconocidos
por las comunidades, se precisara n los tipos y formas de organizacion, identificando
representantes legales y autoridades tradicionales e interaccion con otras organizaciones
comunitarias existentes en la region.
Presencia Institucional: Se identificara n los proyectos de etnodesarrollo que se este n
ejecutando o se encuentren en proyeccion; al igual que las investigaciones, proyectos y
obras que se adelanten por instituciones gubernamentales y no gubernamentales,
analizando la funcion que cumplen, la participacion de las comunidades y su cobertura.

A rea de influencia directa (AID)
Cuando en el a rea de estudio directa, se encuentren asentadas comunidades e tnicas que sera n
afectadas por el desarrollo del proyecto, se identificara n estas comunidades, profundiza ndose en la
definicion de los aspectos territoriales que involucran estas etnias. Se debera dar cumplimiento al
artıculo 76 de la Ley 99 de 1993 y a lo establecido en la Ley 21 de 1991 y a la Ley 70 de 1993 y
decreto 1320 de 1998.
La participacion de las comunidades e tnicas, sus autoridades y sus organizaciones. Debera realizarse
durante la construccion de la lınea base, la evaluacion de impactos y la identificacion de las posibles
medidas de manejo.
Antes de abordar directamente a las comunidades se debera :
-

Revision y ana lisis de los estudios etnogra ficos, y de otra ındole pertinente, realizados sobre las
mismas.
Establecer las estrategias de acercamiento en la relacion proyecto-comunidad.

En el trabajo de campo se identificara n los interlocutores va lidos y los mecanismos ma s adecuados
para la obtencion de informacion. Se consideran como interlocutores va lidos a las personas que tienen
el reconocimiento tradicional de las comunidades por su saber especializado y tambie n a los
representantes legales de las mismas. Para este efecto, debera solicitarse la certificacion
correspondiente a la Direccion de Etnias del Ministerio del Interior y de Justicia.
El estudio de las comunidades e tnicas debe estar referido a los aspectos que a continuacion se
relacionan, con el objeto de identificar la manera como pueden ser afectados por el proyecto:
-

-

Dina mica de poblamiento: En el primer lugar, se identificara n y analizara n los patrones de
asentamiento, su dependencia economica y sociocultural con los ecosistemas, con el fin de
poder articular los procesos historicos de poblamiento con la estructura y dina mica actual. Se
identificara n las concepciones tradicionales sobre la ocupacion del territorio y las dina micas
culturales de cambio originadas por el contacto con otras culturas.
El trabajo de campo identificara y describira la diferenciacion cultural y tradicional del territorio,
constatando la heterogeneidad del manejo del espacio a partir de las diferentes expresiones
culturales al interior y exterior de la comunidad e tnica. Para esta identificacion se tendra n en
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-
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-

-

-

-

§

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

A rea de influencia indirecta (AII)
Con base en fuentes arqueologicas secundarias, se determinara n el potencial arqueologico y las
a reas de intere s arqueologicas e historicas del a rea; sen alando las principales problema ticas de
investigacion que a escala regional se puedan identificar.
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Ası mismo, se establecera la capacidad de gestion de recursos culturales que posean las
municipalidades incluidas en el contexto Regional, identificando la existencia o intencion de creacion
de casas de la cultura, museos y parques arqueologicos.
Para el desarrollo de este componente el duen o del proyecto debe cumplir con los requisitos exigidos
por el Instituto Colombiano de Antropologıa e Historia Ẹ ICANH y anexar los respectivos documentos
que demuestren que se realizaron las consultas del caso.

CAPITULO 4. DEMANDA DE RECURSOS NATURALES
4.1 MATERIALES DE CONSTRUCCIO N
Evaluacion de la demanda del proyecto:
• Determinar la cantidad y calidad de materiales que requiere el proyecto.
• Establecer las reservas probables que el proyecto podra explotar, cuantificar los materiales sobrantes
o este riles y sitios de disposicion proyectados y determinar la relacion o ındice este ril/material
aprovechable.
• Recomendaciones sobre los sistemas de extraccion y beneficio (especificar uso de explosivos).
• Identificar los predios a intervenir, accesibilidad al sitio, descripcion morfologica,
• Sistemas de extraccion y transporte, cuerpos de agua, cobertura vegetal y poblacion afectable.
Esta evaluacion se debe realizar en el evento de explotacion directa por parte del proyecto o en el caso
de contarse con proveedores locales adecuados. Es importante aclarar que un proveedor local debe
tener la licencia minera otorgada por la autoridad competente y ambiental otorgada por la respectiva
Corporacion o de lo contrario, la compra de esos materiales sera ilegal y se sometera a las sanciones
establecidas por la Autoridad Ambiental.
Caracterısticas generales:
• Ubicacion en planos a escalas adecuadas de las posibles a reas de explotacion, referenciadas a
coordenadas del IGAC.
• Determinar el aprovechamiento forestal necesario para esta actividad (de acuerdo a la informacion
requerida para esta actividad, en los presentes te rminos de referencia).
Descripcion geologica del sitio de la cantera.
• Marco geologico, estructural y zonificacion geomorfologica y geote cnica local. Anexar mapa a escala
adecuada.
• Columna estratigra fica.
• Evaluacion exploratoria que indique el me todo empleado (apiques, trincheras, perforaciones), ca lculo
de reservas probables y vida util de la cantera.
• Descripcion del sistema de explotacion acorde con las caracterısticas geologicas y forma del
yacimiento. Presentar planos en planta y secciones a escala adecuada donde se identifique las etapas
de explotacion, medidas y sistemas de control de aguas, de taludes y conformacion final de la cantera.
Necesidades de infraestructura:
• Acueducto, energıa, vıas de acceso.
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• Infraestructura existente a utilizar.
• Especificaciones actuales, labores necesarias para la adecuacion, mantenimiento y beneficios de las
vıas de acceso.
• Infraestructura a crear (vıas, instalacion de servicios, etc.).
• Determinar el manejo de aguas residuales tanto dome sticas como industriales; en caso de requerir
vertimiento de aguas residuales, se debera tener en cuenta la informacion requerida para esta
actividad, en los presentes te rminos de referencia.
• Determinar el manejo de residuos solidos tanto dome sticos como industriales; en caso de requerir
realizar un manejo integral de residuos solidos producidos por el proyecto, se debera tener en
cuenta la informacion requerida para esta actividad, en los presentes te rminos de referencia.

Cuando el proyecto requiera la extraccio n de materiales de arrastre de los cauces o lechos de las
corrientes o depo sitos de agua, se debera presentar como mınimo la siguiente informacio n:
Evaluacion de la demanda del proyecto:
•
•
•
•

Determinar la cantidad y calidad de materiales que requiere el proyecto.
Recomendaciones sobre los sistemas de extraccion y beneficio.
Identificar los predios a intervenir, accesibilidad al sitio, descripcion morfologica,
Sistemas de extraccion y transporte, cuerpos de agua, cobertura vegetal y poblacion afectable.

Caracterısticas generales:
• Caracterısticas del a rea, del sistema y material a explotar
• Nombre de la corriente o deposito de agua cuyo cauce o lecho se proyecta explotar y el sitio
especıfico para adelantar la actividad. Ubicar mediante planos a escala adecuada.
• Establecer el re gimen hidra ulico de la corriente (critico, subcrıtico, supercritico)
• Identificar predios y propietarios riberen os al sector del cauce o lecho que se pretende explotar.
• Identificar explotaciones similares o de otro tipo, aprovechamientos de agua, puentes, viaductos y
dema s obras existentes que puedan afectarse con el aprovechamiento.
• Volumen, profundidad ma xima de explotacion, sistemas de extraccion y lugar de almacenamiento
tanto del material aprovechable como del este ril.
• Delimitacion y aislamiento de las a reas de proteccion marginal.
• Sistemas usados para el cargue y transporte.
• Ca lculos de reservas y este riles, relacion este ril/material aprovechable y vida util del proyecto.
• Ana lisis de caudales. (frecuencias, hidrogramas)
• Determinar el caudal y transporte de sedimentos (Carga de fondo y carga en suspension)
Infraestructura:
• Determinar y evaluar la infraestructura existente tanto para la explotacion como la que puede ser
afectada por e sta (presentar en planos). En el caso de vıas se debe hacer un inventario y evaluacion
de su estado, incluyendo las obras de arte, de tal forma que permita determinar las necesidades de
obras adicionales que permitan su uso para el transporte y explotacion de los materiales.
• Infraestructura a crear (vıas, espolones, servicios, etc.). En el caso de vıas, de acuerdo con sus
caracterısticas, se debe seguir el procedimiento de evaluacion sen alado en los presentes Te rminos de
Referencia.
• Determinar el manejo de aguas residuales tanto dome sticas como industriales; en caso de requerir
vertimiento de aguas residuales, se debera tener en cuenta la informacion requerida para esta
actividad, en los presentes Te rminos de Referencia.
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• Determinar el manejo de residuos solidos tanto dome sticos como industriales; en caso de requerir
realizar un manejo integral de residuos solidos producidos por el proyecto, se debera tener en
cuenta la informacion requerida para esta actividad, en los presentes Te rminos de Referencia.
4.2 AGUAS SUPERFICIALES Y/O SUBTERRA NEAS
Cuando se requiera el uso de agua de una fuente superficial se debera presentar como mınimo la
siguiente informacio n:
• Se determinara la alternativa optima ambientalmente, para el abastecimiento humano e industrial.
• Requerimientos de caudal (en litros por segundo) durante la construccion y su destinacion por
actividad del proyecto, nombre y ubicacion de la(s) fuente(s) de suministro seleccionada(s),
disponibilidad del recurso (concesiones existentes).
1
• Se deben realizar muestreos sobre la calidad fısico-quımica y bacteriologica del agua, evaluando por
lo menos los siguientes para metros: oxıgeno disuelto, pH, temperatura, turbidez, demanda biologica
de oxıgeno (DBO), demanda quımica de oxıgeno (DQO), solidos suspendidos, disueltos y totales,
nutrientes (nitrogeno, fosforo, potasio), coliformes totales y fecales.
• Presentar la infraestructura necesaria para la captacion, conduccion y tratamiento. Se deben incluir
planos y disen os de tal forma que se cumpla con la normatividad ambiental vigente.
• Identificar y cuantificar los requerimientos de agua del proyecto durante su construccion y operacion.
• Nombre de la fuente donde se pretende hacer la derivacion o de donde se desea usar el agua
relacionando otros aprovechamientos del recurso que se puedan ver afectados.
• Informacion sobre la destinacion que se dara al agua.
• Cantidad de agua que se desea utilizar en litros por segundo para cada actividad.
• Informacion sobre los sistemas que se adoptara n para la captacion, derivacion, conduccion, restitucion
de sobrantes, distribucion y drenaje.
• Informacion sobre si se requiere la adquisicion de predios o la constitucion de servidumbres para el
aprovechamiento del agua o para la construccion de las obras proyectadas.
Cuando se requiera el uso de agua de una fuente subterra nea se debera presentar como mınimo
la siguiente informacio n:
• Caracterısticas hidrogeologicas de la zona.
• Sistemas de perforacion, equipos a utilizar, plan de trabajo que incluya profundidad y me todo de
perforacion.
• Localizacion del pozo, ubicacion del predio, calidad de las aguas, propiedad o contrato de
servidumbre.
• Relacion y ubicacion de otros aprovechamientos de las aguas subterra neas en el a rea de influencia
directa. Presentar planos.
• Identificar detalladamente las cascadas, lagos, pantanos, cie nagas y humedales naturales y artificiales
significativos, que pueden ser afectados por dicho aprovechamiento. Presentar planos.
Se deben realizar muestreos sobre la calidad fısico-quımica y bacteriologica del agua, evaluando por lo
menos los siguientes para metros: oxıgeno disuelto, pH, temperatura, dureza, alcalinidad, cloruros,
metales, demanda biologica de oxıgeno (DBO), demanda quımica de oxıgeno (DQO), nitrogeno,
coliformes totales y fecales.
4.3 VERTIMIENTOS
1

La localizacion de las estaciones de muestreo debera ser georeferenciada y presentada en planos a escala apropiada. Se
tomaran fotos de los sitios seleccionados, de manera tal que en el futuro se puedan tomar muestras en el mismo sitio.
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Para la realizacio n de vertimientos de aguas residuales se debe incluir como mınimo la siguiente
informacio n:
• Identificar nombres de la(s) corriente(s) o cuerpo(s) receptores de las descargas de aguas servidas y
determinar sus caudales de estiaje.
• Se debe realizar un muestreo sobre la calidad fisico-quımica y bacteriologica de la fuente receptora,
identificando los siguientes para metros: pH, temperatura, Oxıgeno disuelto, DBO, DQO, solidos
suspendidos, disueltos y totales, fosforo y Nitrogeno en todas sus formas, coliformes totales y fecales.
• Describir el sistema de tratamiento, puntos de descarga, caudal (en litros por segundo), caracterısticas
fısico-quımicas y bacteriologicas estimadas, caracterısticas de flujo (continuo o intermitente).
• Identificar las caracterısticas y ubicar mediante planos, las captaciones aguas abajo susceptibles de
ser afectadas por la descarga, y otras descargas en el a rea del proyecto.
• Caracterısticas del sistema de tratamiento que se adoptara y estado final previsto (calidad) para el
vertimiento. Se deben presentar en el Plan de Manejo Ambiental los disen os y planos hidra ulicos y
sanitarios de los sistemas de tratamiento, teniendo en cuenta la normatividad ambiental vigente.

4.4 OCUPACIO N DE CAUCES
Cuando el proyecto requiera la intervencio n del cauce de rıos para la construccio n de puentes,
viaductos o desvıos, debera anexarse la siguiente informacio n:
• Descripcion geologica detallada del sitio donde se ubicara n las estructuras.
• Ana lisis geologico de los sitios de ponteadero (anexar mapa a escala 1:5000).
• Por medio de una secuencia de fotografıas ae reas multitemporales o me todos geologicos de
superficie se realizara el ana lisis de la dina mica fluvial del cauce en el sector de influencia del sitio en
donde se pretende ubicar la estructura.
• Establecer el re gimen hidra ulico de la corriente.
4.5 APROVECHAMIENTO FORESTAL
Cuando se requiera remover o erradicar vegetacio n, es necesario como mınimo la siguiente
informacio n para la jurisdiccio n de cada Corporacio n Auto noma Regional.
•
•

•

•

Localizacion del aprovechamiento referenciado mediante coordenadas geogra ficas del IGAC,
relacionando la vereda o el corregimiento, el municipio y departamento en el cual se ubica.
Igualmente debera relacionarse el correspondiente listado de propietarios de predios afectados.
Informacion cartogra fica en planos o planchas a escalas adecuadas que permitan visualizar el a rea
del proyecto con las zonas forestales naturales, rodales, estratificaciones, y/o manchas de bosque o
vegetacion de toda el a rea del proyecto de acuerdo a los estados sucesionales, ası como tambie n la
ubicacion de las obras de infraestructura complementarias al aprovechamiento forestal tales como
campamentos, vıas, aserrıos, centros de acopio, etc.
Realizar un inventario de las superficies boscosas que requieren ser removidas, mediante un
muestreo estratificado al azar, con una intensidad de muestreo del 5% para fustales con dia metro a
la altura del pecho (DAP) superior a los 10 cm, 2% para latizales con dia metros entre los 5 y 10 cm o
alturas entre los 1.5 y 3.0 m . Dicho muestreo debe contar con una confiabilidad del 95% y un error
de muestreo inferior al 20% del volumen total a remover.
Estimar el a rea y volumen total y comercial a remover dentro de la jurisdiccion de cada Corporacion
Autonoma Regional para cada tipo de cobertura vegetal y sus principales especies.
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•
•

Las a reas a compensar no sera n asimiladas a aquellas que por disen o, o requerimientos te cnicos
tengan que ser empradizadas o revegetalizadas.
Listado de predios y propietarios donde se realizara n las actividades de compensacion forestal.
Nota: Si los productos requieren ser movilizados a un lugar diferente al de remocion se debe solicitar
ante la respectiva Corporacion Autonoma Regional la respectiva expedicion de salvoconducto de
movilizacion, con base en el acto administrativo que otorgola licencia ambiental.

4.6 EMISIONES ATMOSFERICAS
Cuando se requiera permiso para emisiones atmosfericas se debe presentar la siguiente
informacio n:
• Alternativas de localizacion de las instalaciones o de la fuente generadora, del a rea o de la obra.
Presentar planos a escala adecuada.
• Concepto sobre uso del suelo del establecimiento de cada una de las alternativas, expedido por la
autoridad municipal o distrital competente, o en su defecto, los documentos publicos y oficiales
contentivos de normas y planos, o las publicaciones oficiales, que sustenten y prueben la
compatibilidad entre la actividad u obra proyectada y el uso permitido del suelo.
• Descripcion de las obras, procesos y actividades de produccion, mantenimiento, tratamiento,
almacenamiento o disposicion, que generen las emisiones. Presentacion de los planos respectivos.
• Describir y cuantificar las materias primas, combustibles y otros materiales utilizados para el
funcionamiento de la planta y su produccion.
• Se identificara n las fuentes emisoras de ruido aledan as a la planta y las caracterısticas de dichas
emisiones.

4.7 MANEJO Y DISPOSICIO N FINAL DE RESIDUOS SO LIDOS
Cuando se requiera realizar un manejo integral de residuos so lidos producidos por el proyecto,
se debera presentar como mınimo la siguiente informacio n:
• Relacion de los residuos solidos, indicando la produccion promedio diaria en composicion, peso y
volumen.
• Ubicacion y a reas requeridas. Debe tener en cuenta los perımetros urbanos y la cercanıa de
viviendas.
• Estudio de suelos. Determinar perfil estratigra fico, caracterısticas estructurales del suelo (clasificacion,
humedad, permeabilidad), y niveles frea ticos. Determinar necesidades del uso de geomembranas y su
disen o.
• Plan para el manejo de aguas de escorrentıa. Disen o de la infraestructura.
• Produccion de lixiviados y manejo y tratamiento de los mismos. Disen o de la infraestructura.
• Produccion de gases y manejo de olores. Disen o de la infraestructura.
• Descripcion del desarrollo secuencial del relleno y acabado final del mismo, incluyendo planos y
esquemas.
• Plan de monitoreo y seguimiento para cada uno de los anteriores componentes. Debe incluir
estructuras necesarias, caracterizacion (para metros, frecuencia de monitoreo, sitios de monitoreo).
• Manual de operacion y mantenimiento. Debe incluir adema s, equipos, personal, planes de seguridad
industrial y salud ocupacional, cronograma de construccion y operacion, y costos.
• Todos los disen os deben incluir los planos respectivos en planta y perfil.
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Nota: El Manejo integral de los residuos solidos (almacenamiento, recoleccion, transporte, disposicion
sanitaria, recuperacion y reciclaje), cualquiera que sea la actividad o el lugar de generacion, se regira n
por el decreto 838 del 23 de marzo de 2005.
CAPITULO 5. ZONIFICACIO N AMBIENTAL DEL A REA DE INFLUENCIA
Con base en la caracterizacion ambiental del a rea de estudio y la legislacion vigente se debera
efectuar un ana lisis integral de sus componentes fısicos, bioticos y sociales, con el fin de realizar la
zonificacion ambiental, en donde se determinen las potencialidades, fragilidades y sensibilidad
ambiental del a rea, en su condicion sin proyecto.
Esta zonificacion debera cartografiarse para a rea de influencia indirecta a escala 1:25.000 y para el
a rea de influencia directa a escala 1:10.000, acorde con la sensibilidad ambiental de la tema tica
tratada.
La zonificacion ambiental para el AID sera el insumo ba sico para el ordenamiento y planificacion del
a rea, que podra ser intervenida de manera sostenible por el proyecto.

CAPITULO 6. EVALUACIO N AMBIENTAL
6.1 IDENTIFICACIO N Y EVALUACIO N DE IMPACTOS
Para la identificacion, prediccion y evaluacion de impactos ambientales se debera partir de la
caracterizacion establecida anteriormente, la cual expresa las condiciones generales de la zona sin los
efectos del proyecto y se constituye en la base para analizar como el proyecto lo modificara . A
continuacion se presentan los principales criterios y enfoques que enmarcan la elaboracion de la
evaluacion de manejo ambiental:
• La evaluacion ambiental del proyecto o las actividades susceptibles de provocar alteraciones en los
componentes ambientales, consiste esencialmente en su confrontacion 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 analizara n todas las etapas del proyecto: construccion,
operacion, desmantelamiento y restauracion;
• Es necesario tener en cuenta la naturaleza del proyecto (actividades especıficas para las fases de
construccion y operacion; demanda de personal, materiales utilizados, demanda de recursos
naturales, suelos, aguas, vegetacion, servidumbres, viviendas a desplazar, demanda de servicios de
los trabajadores, etc.), para identificar y evaluar los impactos positivos y negativos que se ocasionara n
sobre los componentes analizados;
• Todos los impactos 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 planos en los
cuales este ubicado el proyecto y sus obras complementarias. Se incluira n cuadros sinopticos, tablas,
diagramas u otras ayudas que permitan visualizar y jerarquizar ra pidamente los impactos asociados al
proyecto.
• Las actividades que desarrollara el proyecto, junto con sus posibilidades te cnicas de ubicacion, (vıas
de acceso, localizacion de a reas de extraccion, beneficio, almacenamiento y acopio, a reas de
disposicion de material sobrante, transformacion y beneficio, infraestructura de apoyo y dema s
instalaciones) y el uso, aprovechamiento o afectacion de los recursos naturales, confrontadas con el
grado de sensibilidad ambiental del a rea, permiten establecer un orden de magnitud de los impactos
ambientales que genera el proyecto.

TE RMINOS DE REFERENCIA E.I.A. PARA PROYECTOS DE CONSTRUCCIO N Y OPERACIO N DE PLANTAS DE TRATAMIENTO
DE AGUAS RESIDUALES DOME STICAS

39

TERMINOS DE REFERENCIA
MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL

• Los impactos identificados se debera n jerarquizar con base en el numero, 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. Tambie n se realizara la calificacion de los impactos en relacion con su
posibilidad de ocurrencia, intensidad, duracion, permanencia, importancia, tendencia, reversibilidad,
mitigabilidad y compensabilidad;
• Los resultados obtenidos sera n analizados con base en las normas vigentes sobre ruido, aire, agua y
suelos; tanto a nivel nacional como internacional;
• Se estudiara n los impactos directos, los indirectos y en seccion aparte los acumulativos. Ası mismo,
se analizara n los impactos residuales (impactos causados por la aplicacion de medidas de mitigacion
a los impactos) y se analizara n las interacciones entre los diversos componentes ambientales y las
actividades del proyecto, incluyendo los elementos analizados en la descripcion de impactos;
• En este sentido, se identificara n aquellos impactos que se consideren inevitables y los que causen
dan os irreversibles e irrecuperables. De igual forma, debera n expresarse los impactos positivos.
• La evaluacion 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 como interactuan con el medio ambiente, actividades como la remocion de
vegetacion y descapotes, los movimientos de tierra, la instalacion y operacion de construcciones
temporales, la disposicion de los materiales sobrantes, los acarreos de materiales, la mezcla y vaciado
de concretos, el uso de explosivos y la ubicacion y funcionamiento de las plantas de trituracion, y
concreto, entre otras. Adema s, se considerara n los efectos acumulativos ocurridos en el a rea de
estudio (contexto regional), que hayan sido generados por otros actores;
• De la caracterizacion 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
evaluacion de impactos debe estar claramente referida a cada una de las diferentes etapas de
desarrollo del proyecto: Construccion y operacion;
• Por otro lado, la evaluacion ambiental debe permitir adema s establecer las estrategias de manejo
ambiental de la actividad y la elaboracion de una propuesta de manejo ambiental del a rea de estudio
que llegara hasta la etapa de formulacion y el disen o 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 relacion de impactos tıpicos.
Estos necesariamente no son los mismos dada la especificidad de cada proyecto y region en
particular, ni tampoco abarcan la totalidad de los que se pueden presentar.
• Los impactos ambientales debera n estar referenciados a los aspectos fısicos, bioticos y sociales y
relacionados con los diferentes ecosistemas y recursos naturales afectables.
Lo anterior indica que se analizara n dos escenarios a saber: la determinacion de impactos ambientales
con y sin proyecto, mediante un ana lisis de la situacion ambiental sin proyecto, trasladada en el tiempo,
de tal manera que cuando se evaluen los impactos, se pueda determinar su verdadera magnitud; esta
prediccion, identificacion y evaluacion de impactos debera realizarse estableciendo los indicadores de
vulnerabilidad, sensibilidad y criticidad a fin de reconocer y precisar los impactos atribuibles al
proyecto. Se debera consignar la metodologıa utilizada.
6.1.1

Sin proyecto

En el ana lisis sin proyecto, se debera definir la perspectiva del desarrollo regional y local teniendo en
cuenta los planes gubernamentales, la conservacion de los recursos naturales y las consecuencias
que para los ecosistemas de la zona tienen las actividades antropicas y naturales propias de la region.
Se realizara la valoracion economica de los recursos naturales afectados por el proyecto. Esta
valoracion incluira , en la medida que sea posible, el valor del recurso a nivel ecosiste mico en cuanto a
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biodiversidad, productividad, proteccion 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 definir los siguientes aspectos:
• Identificar los impactos sobre cada uno de los componentes de las dimensiones fısica, biotica y social,
considerando cada una de las etapas y actividades del proceso constructivo y operativo.
• Calificar y jerarquizar cada uno de los impactos con base en los siguientes criterios: tipo de impacto,
a rea de influencia, intensidad, posibilidad de ocurrencia, duracion, permanencia, tendencia,
importancia, reversibilidad, mitigabilidad y compensabilidad.
• Cuantificar los impactos tangibles, a fin de dimensionar las alteraciones producidas sobre el medio
ambiente.
6.2 ANA LISIS DE RIESGOS
Mediante el ana lisis de riesgos se dan las pautas de disen o del plan de contingencia, que se incluye en
el Plan de Manejo Ambiental del proyecto. Se debera n determinar a nivel de prefactibilidad los bienes y
recursos expuestos o amenazados por las actividades de construccion y operacion del proyecto, los
posibles eventos que constituyen amenazas, las circunstancias y condiciones que afectan los riesgos,
los factores de vulnerabilidad, y sus escenarios probables.
Con base en la informacion fısica, biotica y social disponible, se determinara n las zonas de riesgo y
sensibilidad ambiental, con el fin de relacionarlas a las diferentes actividades de construccion y
operacion del proyecto y ası determinar los riesgos de posible ocurrencia.
El ana lisis se llevara a cabo tanto para los riesgos endogenos como para los exogenos:
• Para los riesgos endogenos se debera n analizar los orıgenes de las amenazas operacionales (p.e.
fallas en el proceso de operacion, dan o o deterioro de los equipos, errores humanos, cambios en las
caracterısticas de los combustibles). En este sentido, se debera identificar, clasificar y describir los
riesgos asociados a los me todos de construccion, al tipo de operacion del proyecto y a las
caracterısticas particulares de la region
• Los riesgos exogenos son aquellos originados por los fenomenos naturales (movimientos de masa,
inundaciones, sismos, etc.) y la situacion geopolıtica (atentados, conflictos armados, etc.).
En este sentido, de debe analizar
• La amenaza: Es decir la probabilidad de que ocurra una contingencia.
• El origen de la amenaza: establecer muy claramente de donde proviene la amenaza y el posible lugar
de ocurrencia. (p.e. incendios originados por manejo de combustibles, por corto circuitos, etc.)
• La vulnerabilidad del medio ambiente, la poblacion y la infraestructura, o sea la determinacion de la
magnitud en que son susceptibles de ser afectados.
• Los riesgos mediante la relacion que se establezca entre amenazas y condiciones de vulnerabilidad.
Para esto se evaluara n las condiciones de riesgo, lugares de origen, las a reas de afectacion, los
escenarios (aplicacion de factores de vulnerabilidad asociados con el numero, tipo y gravedad de las
vıctimas; dan os ambientales; pe rdidas economicas y para lisis en la operacion, entre otros).
Las a reas de riesgo identificadas, los programas operativos, las vıas de evacuacion y la localizacion 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.
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Ası mismo, se debera n establecer: medidas de prevencion y control, personal e instituciones
participantes, requerimientos de capacitacion, caracterısticas de los sistemas de alarma y
comunicacion de los equipos, planificacion de los frentes de trabajo, procedimiento de respuesta,
seguimiento, evaluacion de los incidentes y presupuesto, para las etapas de construccion y operacion
del proyecto.
Se deben presentar las perspectivas te cnicas y economicas para controlar los factores de riesgo.

CAPITULO 7. ZONIFICACIO N DE MANEJO AMBIENTAL DEL PROYECTO
A partir de la zonificacion ambiental y teniendo en cuenta la evaluacion de impactos realizada, se
debera determinar la zonificacion de manejo ambiental para las diferentes actividades del proyecto
que sean aplicables bajo este concepto, para lo cual se debera tener en cuenta como mınimo las
siguientes a reas para la zonificacion del manejo ambiental:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Areas de re gimen especial
Areas de manejo especial.
Areas protectoras
Areas de inestabilidad geote cnica.
Microcuencas de acueductos
Areas de altas pendientes
Nacederos y zonas de recarga hıdrica
Bosques primarios
Areas de desarrollo agropecuario.
Areas de desarrollo forestal.
Areas de infraestructura productiva. ( energıa, minerıa, industria)
Asentamientos poblacionales (urbanos, rurales, e tnicos y otros)
Areas de recreacion y turismo.
Areas de intere s arqueologico
Ecosistemas estrate gicos legalmente
Areas de infraestructura productiva. ( energıa, minerıa, industria)
Asentamientos poblacionales (urbanos, rurales, e tnicos y otros)
Areas de recreacion y turismo.
Nacimientos de agua y zonas de recarga y descarga de acuıferos.
Zonas de amortiguacion de las a reas de exclusion, legalmente establecidas.
Subpa ramos.
Zonas prioritarias para la conservacion 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.
Areas de especial sensibilidad por razones e tnicas.
Zonas de pequen a propiedad que impliquen fraccionamientos prediales e inhabiliten el uso productivo
de las unidades familiares de subsistencia.
• Sitios de reconocido intere s historico, cultural y arqueologico.
• Areas de expansion urbana
• Proyectos de infraestructura que se puedan ver afectados o afecten la construccion y/u operacion del
proyecto.
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• Areas de intere s arqueologico
• Ecosistemas estrate gicos legalmente establecidos
• Zonas de riesgo natural establecidas a nivel nacional, regional o local.
En este sentido, se debera atender la siguiente clasificacion:
7.1 A REAS DE EXCLUSIO N
Corresponde a a reas no intervenibles dependiendo de la actividad propuesta; se considera que el
criterio de exclusion por actividad esta relacionada con la fragilidad, sensibilidad y funcionalidad socioambiental de la zona, la capacidad de autorecuperacion de los componentes a ser afectados y el
cara cter de a reas con re gimen especial de proteccion.
7.2 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 restriccion y condiciones de las mismas
7.3 A REAS DE INTERVENCIO N
Corresponde a a reas intervenibles con manejos adecuados, acordes con las actividades y etapas del
proyecto.

CAPITULO 8. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
El Plan de Manejo Ambiental (PMA), debera contener los diferentes programas tendientes a prevenir,
controlar, mitigar, corregir y compensar los impactos negativos a generarse en cada una de las etapas
de cada proyecto en particular, los cuales debera n integrarse al plan global del proyecto, para asegurar
el manejo adecuado de los recursos y su efectivo cumplimiento. A continuacion se presentan los
principales criterios y enfoques que enmarcan la elaboracion del PMA:
• Hara e nfasis en la prevencion como la ma s efectiva instancia de gestion ambiental, lo cual se logra
mediante la incorporacion de criterios ambientales desde la etapa de factibilidad, que luego mediante
ajustes en la etapa de disen o, permitira n el desarrollo del proyecto dentro de para metros ambientales
compatibles. El manejo preventivo se logra gracias a la incorporacion de criterios ambientales durante
el disen o te cnico del proyecto, los cuales son aplicables tambie n en las etapas de construccion y
operacion. Estos consisten en:
-

Modificaciones te cnicas a efectuar durante la fase de replanteo, por ejemplo variantes en las
a reas de trazado y zonas de botadero;
Recomendaciones para la gestion previa a la construccion (manejo de servidumbres,
compensaciones, informacion y participacion de las comunidades afectadas).

• Dado que el PMA es un instrumento de planificacion, debe estar en concordancia con los planes de
desarrollo regionales, locales 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
a rea de estudio consulte las polıticas y perspectivas de los entes de planificacion de desarrollo
regional y local y de la Corporacion Autonoma Regional respectiva. Ası mismo, el plan debe estar
previamente consultado y concertado con las comunidades afectadas antes de ser entregado a la
autoridad ambiental.
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• Se deben establecer las bases de manejo ambiental en las fases de planificacion, construccion,
operacion, desmantelamiento y abandono. Adicionalmente establecera n los criterios ba sicos de
planeacion para las actividades complementarias, tales como vıas, campamentos, estaciones,
explotacion de materiales de construccion, uso, aprovechamiento y afectacion de recursos naturales,
botaderos, obras sanitarias, entre otros.
• En los programas, obras y acciones que se propongan dentro del PMA se precisara : Objetivos,
impactos a controlar, cobertura espacial, disen os, poblacion beneficiada, descripcion de actividades,
mecanismos y estrategias participativas, instrumentos e indicadores de seguimiento (cuantificables y
cualificables), evaluacion y monitoreo, cronograma de ejecucion y presupuesto de recursos te cnicos,
fısicos, humanos y economicos.
• En los diferentes procesos y operaciones del proyecto, se deben proponer las alternativas de
sistemas y tecnologıas, con el proposito de seleccionar la adopcion de los ultimos avances
tecnologicos que prueben ser ambiental y economicamente viables.
• El PMA se estructurara desde dos perspectivas, etapa constructiva y las obras complementarias y
etapa operativa y las obras complementarias.
• Ası mismo, se debera n sen alar actividades concretas, discriminadas en ıtems, sen alando sitios de
ubicacion y especificaciones te cnicas para su ejecucion y costos.
• En el PMA se debera n presentar las polıticas ambientales a implementar en el proyecto por parte de la
empresa propietaria del mismo, acordes con las caracterısticas de e ste.
• El PMA 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 disen o, debiendo
presentarse en consecuencia las tecnologıas, especificaciones te cnicas, los requerimientos logısticos
y de personal, los costos, programacion de actividades y las responsabilidades de los actores
involucrados en el proyecto;
• El duen o del proyecto debera cuantificar, cualificar y localizar las acciones para la prevencion, control,
mitigacion y compensacion de los efectos en las diferentes etapas del proyecto y disen ar las obras de
proteccion, conservacion, manejo de aguas y suelos, programa de restauracion, manejo de cortes,
rellenos y estabilidad geote cnica, prestando atencion a la proteccion de ecosistemas fra giles, bosques
primarios o tierras inestables o de alta erodabilidad.
• Los planes y programas comprendidos en el PMA debera n 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:
-

Disen o de una estrategia de informacion a nivel institucional y de comunicacion con la
comunidad;
Presentacion junto con el estudio de impacto ambiental los resultados de las acciones de
informacion institucional y de comunicacion con la comunidad.

• Para aquellos impactos que no puedan ser evitados, corregidos o satisfactoriamente mitigados, se
disen ara n los proyectos de compensacion que pueden ser desarrollados, a trave s de los programas y
proyectos identificados en la elaboracion del Estudio de Impacto Ambiental.
8.1 PROGRAMAS DEL COMPONENTE FISICO
•
•
•
•
•

Manejo ambiental de campamentos durante la construccion
Manejo ambiental para patios de almacenamiento y talleres de mantenimiento;
Manejo ambiental para plantas de trituracion y concreto;
Manejo ambiental para sitios de disposicion de material sobrante del proyecto;
Manipulacion y almacenamiento de materiales y equipos;
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•
•
•
•
•
•
•
•

Manejo para el transporte de materiales y equipos;
Manejo de residuos solidos
Manejo de aguas residuales
Manejo de fuentes hıdricas
Manejo de la calidad del aire
Manejo de suelos
Desmantelamiento
Restauracion morfologica;

8.2 PROGRAMAS DEL COMPONENTE BIO TICO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Proteccion y conservacion de ha bitats.
Control y verificacion a la prohibicion de la caza y comercializacion de fauna;
Manejo paisajıstico.
Tala, remocion de vegetacion y manejo del material removido.
Manejo y conservacion de la capa superior del suelo (capa vegetal) con fines de restauracion de a reas
afectadas.
Conservacion, restauracion y compensacion de la cobertura vegetal
Conservacion de especies vegetales y faunısticas en vıa de extincion, en veda o aquellas que no se
encuentren registradas dentro del inventario nacional o que se cataloguen como posibles especies no
identificadas.
Conservacion de a reas silvestres concertados con las comunidades y autoridades ambientales
competentes.
Compensacion de los impactos generados sobre fauna silvestre.
Remocion de biomasa;
Establecimiento de a reas para el desarrollo y fomento de ecosistemas y especies de flora y fauna
afectables por el proyecto;
Promover para la creacion de a reas de conservacion.

8.3 PROGRAMAS DEL COMPONENTE SOCIAL
• Programa de Informacion y Participacion Comunitaria, como mecanismo para adelantar procesos de
divulgacion consulta y concertacion. Este incluye: talleres, disen o de guıas pra cticas, cartillas
elaboradas de acuerdo a los actores sociales involucrados (comunidades, constructores y operadores)
o cualquier otro instrumento requerido por la estrategia de comunicacion que se haya definido para el
proyecto. El programa se implementara mediante talleres y guıas pra cticas o cartillas disen adas para
cada uno de los actores sociales involucrados: comunidades, constructores y usuarios del sistema;
• Programa para el manejo de la alteracion socioespacial de la poblacion afectada durante la etapa de
construccion;
• Programa de compensacion por la alteracion de las relaciones con el recurso hıdrico, aguas abajo del
proyecto. Este programa debe incluir adema s medidas de prevencion y mitigacion por los impactos
ocasionados;
• Programa de compensacion social;
• Programa de apoyo a la capacidad de gestion de los municipios;
• Definir acciones conjuntas de manejo ambiental y la movilizacion de instituciones actuantes con la
zona; el tratamiento de situaciones que deben resolverse mediante la concertacion y autogestion
comunitaria;
• Crear instancias que permitan a la comunidad ejercer la veedurıa de la gestion del proyecto y el
cumplimiento de los compromisos adquiridos durante los procesos de concertacion.
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• Capacitacion, educacion y concientizacion a la comunidad aledan a al proyecto, sobre las afectaciones
ambientales del mismo, especialmente sobre problemas de contaminacion de suelos y aguas, y de
labores de descontaminacion de estos recursos;
• Participacion de la comunidad en proyectos de plan de manejo ambiental.
• Programa de informacion y participacion comunitaria.
• Programa para la poblacion a desplazar
• Programa de Arqueologıa de rescate
• Programa de capacitacion al personal del proyecto
• Planes de compensacion social.
CAPITULO 9. PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROYECTO
9.1 COMPONENTE FISICO
•
•
•
•

Monitoreo de agua residual y corriente receptora
Monitoreo de emisiones atmosfe ricas y ruido
Monitoreo del suelo
Monitoreo de los sistemas de tratamiento y disposicion de residuos solidos

9.2 COMPONENTE BIO TICO
• Control y verificacion de los condicionamientos en el manejo de la cobertura vegetal;
• Monitoreo de ecosistemas en los cuales existan especies de flora y fauna de caracterısticas
especiales (relictos, endemismos, raras, en vıa de extincion, de intere s cientıfico).
9.3 COMPONENTE SOCIAL
•
•
•
•
•
•

Los conflictos sociales;
Acciones y procesos generados por las obras;
La atencion de inquietudes, solicitudes o reclamos de la comunidades;
La participacion e informacion oportuna de las comunidades;
El monitoreo arqueologico;
Seguimiento del proceso de educacion ambiental.

9.4 EVALUACIO N EXPOST
El plan de seguimiento y monitoreo debera incluir como complemento, un programa de evaluacion expost de la gestion ambiental, con el objeto de obtener un balance crıtico para determinar la pertinencia,
eficiencia y eficacia de la gestion ambiental adelantada en cada fase del proyecto, identificando
adema s los impactos remanentes y problemas no resueltos. Dentro de los indicadores que pueden ser
considerados en la evaluacion ex-post se tienen, entre otros:
A nivel fısico-biotico: reposicion de la cobertura vegetal, alteraciones de la calidad y disponibilidad de
los recursos suelo y aguas, cambios en la composicion florıstica y faunıstica del a rea de influencia.
A nivel social: cambios del entorno habitacional, articulacion con el entorno local y regional, cambios en
la calidad de vida, nuevas posibilidades productivas de los grupos poblacionales, cambios en el nivel
de ingreso en las familias, nuevas alternativas de empleo, hallazgos de importancia arqueologica,
alternativas de desarrollo y participacion comunitaria.
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Retroalimentacion de los resultados: los resultados iniciales pueden servir para modificar los objetivos
iniciales. Adema s de ajustar el Plan de Manejo Ambiental.
Finalmente, se formulara n protocolos de investigacion tendientes a minimizar las deficiencias de
informacion o las incertidumbres existentes, ocasionadas por la dina mica natural y social de la region.
Debera incluir los costos y el cronograma de ejecucion durante las fases de construccion y operacion.

CAPITULO 10. PLAN DE CONTINGENCIA
El plan de contingencias se elabora a partir del ana lisis de riesgos asociados con el proyecto y la
incidencia de los mismos sobre las a reas de susceptibilidad ambiental. Debera establecer
preliminarmente: medidas de prevencion, instituciones participantes, caracterısticas de los sistemas de
comunicacion y de los equipos, procedimientos de respuesta y seguimiento.
El plan de contingencias comprende el disen o 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 ra pida movilizacion
de recursos humanos y te cnicos y ası poner en marcha las acciones inmediatas de respuesta; y un
sistema de informacion, que consiste en la elaboracion de una guıa de procedimientos para lograr una
efectiva comunicacion con el personal que conforma las brigadas y las entidades de apoyo externo.
Por medio de este plan se determina la gravedad de los siniestros que se pueden presentar mediante
la aplicacion de factores de vulnerabilidad asociados con el numero, tipo y gravedad de las vıctimas;
dan os ambientales; pe rdidas economicas; para lisis de la operacion, etc. En este sentido, el plan de
contingencia debera definir el perfil de los riesgos asociados con la probabilidad de ocurrencia de la
amenaza y la gravedad de las consecuencias de la misma.
En este sentido, el plan de contingencias debe contemplar toda la informacion necesarias sobre
medidas de prevencion y control, personal e instituciones participantes, requerimientos de
capacitacion, caracterısticas de los sistemas de alarma y comunicacion de los equipos, planificacion
de los frentes de trabajo, procedimiento de respuesta, seguimiento, evaluacion de los incidentes y
presupuesto, para las etapas de construccion, puesta en funcionamiento y operacion de las obras.

CAPITULO 11. ANEXOS
Glosario
Registro fotogra fico
Aerofotografıas ae reas interpretadas
Resultados de muestreos
Informacion primaria de sustento
Bibliografıa: se relacionara la bibliografıa realmente utilizada en el estudio y referenciada segun
normas ICONTEC.
Planos digitalizados y cartografıa tema tica: Los mapas tema ticos deben contener como informacion
ba sica: curvas de nivel, hidrografıa, infraestructura ba sica y asentamientos. Las escalas corresponden
a las ya indicadas para las diferentes a reas de influencia del proyecto. Se debera considerar como
mınimo las siguientes tema ticas:
• Localizacion de instalaciones e infraestructura asociada al proyecto que contenga division polıtico
administrativa y a reas de influencia directa e indirecta del proyecto.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Geologıa, geomorfologıa y estabilidad geote cnica.
Hidrologıa e Hidrogeologıa
Mapa agrologico
Uso actual y potencial del suelo
Mapa de pendientes que incluya los siguientes rangos: 0-12%, 12-25%, 25-50%, y mayor de 50%.
Cobertura Vegetal, con las convenciones del IGAC oIDEAM, cuando en la primera no se establezcan
para la cobertura de trabajo.
Localizacion de sitios de muestreo de calidad del agua y recursos hidrobiologicos
Ubicacion de la red hidrometeorologica, indicando las coordenadas y forma de acceso, adema s de la
zonificacion clima tica.
Mapas y planos de disen o del proyecto en planta y perfiles (corredor vial, zonas de disposicion de
material sobrante, zonas de acopio, fuentes de materiales, plantas de triturado, concreto y asfalto, vıas
de acceso y de transporte, instalaciones de apoyo e infraestrutura, etc.).
Planos de manejo de las explotaciones a escala.
Disen o de los sistemas de captacion y conduccion de aguas.
Disen o de los sistemas de drenaje.
Disen o de los sistemas de tratamiento y disposicion de aguas residuales (dome sticas e industriales).
Disen o de los sistemas de tratamiento y disposicion de residuos solidos (dome sticos, industriales y
peligrosos).
Areas de disposicion de material sobrante del proyecto (detalles de las medidas de manejo de aguas
superficiales y subsuperficiales, confinamiento, contencion y cerramiento) y disen o de los sistemas de
recuperacion o restitucion morfologica.
Mapa social: actividades productivas, a reas mineras, zonas de intere s arqueologico, entidades
territoriales vigentes y Asentamientos humanos
Zonificacion ambiental para las a reas de influencia directa e indirecta
Zonificacion de manejo ambiental de la actividad para el a rea de influencia directa
Mapas y planos de disen o de obras de manejo ambiental para todos los programas y actividades que
apliquen.
Mapas de localizacion y delimitacion de zonas a preservar, manejar y recuperar
Mapa de riesgos y amenazas

Relacion de material entregado al Instituto de Ciencias, Herbario Nacional, ICANH u otras entidades,
con copia del documento de entrega.
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